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RESUMEN 

El presente proyecto pretende incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre las 

principales temáticas de salud oral, este tuvo en cuenta las principales pautas recomendadas 

por la Odontopediatria, se enfocó principalmente a niños de 3 a 6 años y se utilizó como 

herramienta principal los teléfonos móviles dado que, hoy en día la tecnología está 

influyendo en el proceso de aprendizaje en diferentes campos. 

Los avances tecnológicos en las diferentes instituciones, ya sean públicas o privadas; 

incentivan a buscar metodologías que permitan el aprendizaje de forma clara y lúdica, lo que 

facilita el entendimiento de cualquier temática a toda la población educativa. En el caso de 

este proyecto incentivar el aprendizaje de la salud oral mediante el uso de las Tecnologías de 

la información, grandes investigaciones demuestran que este tipo de métodos son efectivos 

para la enseñanza. 

Para lograr los objetivos planteados, se utilizaron las pautas que se definen en la metodología 

MIXTA, la cual es una combinación de las metodologías AODDEI y DSBC, permitiendo 

crear los objetos virtuales de aprendizaje y la creación de aplicaciones móviles siguiendo 

estándares que permitieron realizar un trabajo completo, de esta forma se contribuyó con el 

buen desarrollo de la aplicación y se obtuvieron buenos resultados. 

Como resultado se obtuvo una aplicación móvil implementando realidad aumentada, que 

permite enseñar las principales temáticas de la salud oral en una población de niños de 3 a 6 

años de edad, ejecutadas en teléfonos con sistema operativo Android 5.1 en adelante, se 

entregaron los marcadores que activan la aplicación. 

En conclusión el proyecto ratifica una vez más que la tecnología juega un papel impórtante 

en el ámbito educativo, de acuerdo con los resultados de la implementación del proyecto se 

observó que la población infantil mostro bastante interés por la herramienta, el contenido 

temático a pesar de ser corto, es el adecuado para la población estudiada de acuerdo con los 

criterios de los expertos en Odontopediatria, de esta manera se le ha proporcionado una nueva 

herramienta para impartir el aprendizaje en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena. 
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ABSTRACT 

This project aims to influence the teaching-learning process on the main topics of oral health, 

this took into account the main guidelines recommended by the Pediatric Dentistry, mainly 

focused on children from 3 to 6 years old and telephones were considered the main tool 

mobile since, today technology is influencing the learning process in different fields. 

 

Technological advances in different institutions, whether public or private; They encourage 

the search for methodologies that allow learning in a clear and playful way, which facilitates 

the understanding of any subject for the entire educational population. In the case of this 

project, encouraging the learning of oral health through the use of information technologies, 

great research shows that these types of methods are effective for teaching. 

 

To achieve the stated objectives, the guidelines defined in the MIXTA methodology were 

used, which is a combination of the AODDEI and DSBC methodologies, allowing the 

creation of virtual learning objects and the creation of mobile applications following 

standards that allowed work to be carried out. Complete, in this way it contributed to the 

good development of the application and good results were obtained. 

 

As a result, a mobile application implementing augmented reality was obtained, which allows 

teaching the main topics of oral health in a population of children from 3 to 6 years old, 

executed on phones with Android 5.1 operating system onwards, the markers were delivered 

that activate the application. 

In conclusion, the project confirms once again that technology plays an important role in the 

educational field, according to the results of the implementation of the project, it was 

observed that the child population showed considerable interest in the tool, the thematic 

content despite being Short, it is suitable for the population studied according to the criteria 

of the experts in Pediatric Dentistry, in this way it has been provided with a new tool to impart 

learning in the Faculty of Dentistry of the University of Cartagena. 

 

  



14 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Durante su trayectoria como una forma de propiciar su relación con el entorno, la Facultad 

de Odontología  de la Universidad de Cartagena, realiza su proyección a través de una 

serie de actividades de impacto social, dentro y fuera de su  planta física (Universidad de 

Cartagena, 2013). En lo que respecta a la Salud Oral, el programa realiza campañas y 

trabajos de investigación para promover el cuidado de los dientes a través de las técnicas 

de cepillado, contribuir a mejorar hábitos alimenticios y al cuidado en general de la salud 

bucal en niños de diferentes edades y en mujeres que están en periodo de embarazo. 

El desarrollo de las campañas de prevención y promoción de la Salud Oral, hechas por 

estudiantes de la Facultad de Odontología, se realiza con frecuencia en las Instituciones 

educativas aledañas al campus universitario, entre estas se encuentran: Corporación 

Instituto Docente, Ciudad Escolar Comfenalco y la Institución Educativa Madre Laura. 

En general, tratan temas como las enfermedades bucales causadas por el consumo 

excesivo de alimentos azucarados y cualquier otro tipo de alimento que se pegue en los 

dientes, Además enseñan cómo cuidar de su Higiene Bucal mediante el uso del flúor, seda 

dental y técnicas de cepillado. Pará la realización de estas actividades los estudiantes de 

la Facultad de Odontología usan videos, realizan charlas, juegos temáticos entre otras 

actividades lúdicas. 

El uso de herramientas tecnológicas como las computadoras, teléfonos inteligentes y 

tabletas, juegan un papel fundamental en el desarrollo pedagógico de los niños, por esta 

razón; se desarrollará un juego interactivo que pueda ilustrar a través de un escenario 

virtual las temáticas relacionadas con la salud oral, por ejemplo: las caries como atacan 

los dientes provocando grandes lesiones a futuro, identificar cuáles son los alimentos que 

causan menos daños a nuestros dientes. Con el desarrollo de este juego, se tendrá una 

herramienta para generar el conocimiento, prevenir y promover enfermedades de salud 

oral en los niños de 3 a 6 años que son atendidos en la facultad. 

Los componentes del juego se realizarán haciendo uso de las (TIC), modelado 3D a través 

de la herramienta BLENDER, se recreará mediante un ambiente virtual utilizando la 

plataforma de desarrollo UNITY, el aplicativo será implementado en dispositivos móviles 

que soporten este tipo de tecnologías, además se creará una plataforma web para la 
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administración de los datos y reportes. Uno de los aspectos que se pueden resaltar en el 

uso de estas tecnologías, es el bajo costo con el que se realizará el juego, ya que son 

herramientas libres. 

Algunos antecedentes sobre el uso de tecnologías de la información para el apoyo 

pedagógico de los niños, se encontraron en la Universidad de San Martin de Porres, donde 

se creó una aplicación educativa basada en realidad aumentada y las inteligencias 

múltiples como apoyo en la educación, enfocado en las matemáticas para alumnos de 

tercer grado de educación primaria, específicamente se desarrolló un aplicativo que 

permite el acercamiento con la aritmética realizando el reconocimiento de las operaciones 

básicas como son: suma, resta, multiplicación y división (Caspa, E. R., De la Cruz, L. Q., 

& Yarnold, C. M, 2011). Por otra parte, en la Universidad de la Plata-Argentina se 

presentaron avances en el año 2014 de una herramienta llamada AuthorAR, orientada a la 

creación de actividades educativas basadas en realidad aumentada (RA). AuthorAR 

permite generar actividades de exploración y de estructuración de frases, que pueden 

favorecer procesos de adquisición del lenguaje y del entretenimiento de la comunicación 

(Moralejo, 2014). 

Después de hacer una revisión de los últimos dos años de la literatura relacionada con 

temas similares, se encontró   estudios como: “Estrategias preventivas en salud oral para 

niños en edad escolar” (Macías, 2019), en el cual se elaboraron estrategias didácticas para 

elevar el nivel de conocimiento sobre promoción de la salud bucal, los resultados fueron 

efectivos pero no hicieron uso de herramientas tecnológicas. También se encontró otro 

estudio llamado “Mako: material educativo digital en salud oral que promueve la 

autoestima y el auto concepto” (Bogota-Colombia Patente nº Mako: material educativo 

digital en salud oral que promueve la autoestima y el autoconcepto, 2019), el estudio 

determinó la contribución de un MED dentro de las prácticas que promueven el 

autocuidado oral, en diez familias bogotanas, la metodología fue de carácter cualitativo, 

con un diseño de estudios de casos, se utilizaron instrumentos como encuestas, entrevistas 

y formatos de observación antes y después de la aplicación de los recursos digitales 

elaborados. 

Los anteriores son antecedentes de estudios realizados con respecto a la promoción y 

prevención de la salud oral, en el caso particular de este proyecto, teniendo en cuenta lo 
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anterior, el trabajo brinda un gran aporte a la literatura por las características del mismo. 

Mooling es un juego lúdico utilizando realidad aumentada, no solo se trata de un juego 

común, por medio de presentaciones muestra sonidos e imágenes apuntando a los 

principales temas de salud oral en niños de 3 a 6 años que se definieron dentro de la 

investigación, además tiene la característica de evaluar y retroalimentar los conocimientos 

de los niños que interactuaron con la aplicación. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

La salud se puede definir como la ausencia de enfermedad orgánica, psíquica y en el 

caso que se ocupará, también es la ausencia de enfermedad dental. La salud bucal es la 

ausencia de cualquier patología en la lengua, maxilares, dientes y mucosas de la boca, 

las infecciones de la lengua, maxilares, mucosas de la boca y dientes dependen 

directamente de la higiene bucal diaria que se realice (Santos, 2008). La salud bucal 

afecta a las personas de manera física y psicológica, influenciando su crecimiento, el 

goce de la vida, el mirar, hablar, masticar, saborear la comida y disfrutar de la vida 

social, así como los propios sentimientos sobre su bienestar social (Sheiham Aubrey, 

2005). 

La educación sobre la salud oral se dirige con más frecuencia a los niños de edad 

escolar, los cuales son el blanco favorito, Por lo tanto desde temprana edad a los niños 

se les  enseñan buenas prácticas de cepillado dental y hábitos alimenticios para 

disminuir la probabilidad de contraer caries u otra enfermedad bucal, pero hasta los 

seis años esta práctica debe ser acompañada por los padres o adulto responsable, por 

qué no tiene la suficiente capacidad motora agregando a esto la poca información para 

hacerlo de la forma correcta. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la infancia es uno de los mayores retos en el 

ámbito educativo, ya que el comportamiento infantil se caracteriza por el alto grado de 

curiosidad, Por lo que se requiere una gran creatividad y una gama muy diversa de 

recursos para mantener el interés del infante (Hernández, 2015). En la Universidad de 

Cartagena, exactamente en la Facultad de Odontología, cuenta con una serie de 

campañas para promover la importancia que tiene la salud oral en los niños, estas son 

realizadas en instituciones aledañas o dentro del campus universitario, los estudiantes 

utilizan diferentes herramientas lúdicas como folletos, carteleras, videos etc. El 

material muestra cuales son las diferentes técnicas utilizadas, para realizar limpieza en 

dientes, lengua y encías, además los principales alimentos que contribuyen a la 

formación de placa bacteriana, aparición de caries y otras enfermedades bucales. Por 

el gran impacto social que tiene la tecnología en la actualidad, la población infantil se 

ve influenciada por el uso de aparatos digitales, A pesar de esto, la Facultad de 
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Odontología no cuenta con herramientas digitales que puedan mostrar de una forma 

innovadora y que al mismo tiempo apoye a la pedagogía de los niños. 

Él desarrollo de este proyecto pretende promover el uso de herramientas tecnológicas 

en la enseñanza de la Salud Oral a los niños entre 3 y 6 años de edad, que son atendidos 

en las campañas realizadas por la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena, mediante un juego interactivo que se ejecutará en un dispositivos móvil con 

tecnología Android 5.1 en adelante, capaces de recrear textos, imágenes, videos, 

animaciones y sonidos relacionados con las principales temáticas de la salud oral, 

apoyadas en las TIC, la realidad aumentada y modelos 3D. La cámara captura la 

información que suministra el mundo real. Él sistema establece la posición y 

orientación del usuario en este caso el niño. Con estos datos se genera el escenario 

virtual que, combinado con la señal procedente de la cámara, conforman la escena 

aumentada. Esta escena aumentada se presenta al niño por medio del dispositivo de 

visualización en este caso el teléfono. 

Él uso de las nuevas tecnologías (TIC´s) permite abonar en éste sentido, al proporcionar 

elementos que enriquecen las formas del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la 

inclusión de video (movimiento, sonido, colores), y sobre todo en los niños el pasar de 

ser un educando pasivo a ser un actor en el proceso. Una de las bondades más 

importante que tiene este sistema es el bajo costo con el que será realizado, no se 

necesitará una gran inversión ya que las herramientas con las que se desarrollará no 

exigen compras de licencias, son herramientas libres en este caso BLENDER y 

UNITY. Está herramienta busca proponer una forma novedosa de entender y explicar 

la Salud Oral, para poder emprender nuevos esfuerzos que resulten en beneficio a los 

niños atendidos en la facultad, contará con gráficos en excelente definición y se 

apreciará desde distintos ángulos la cavidad bucal de forma detallada. Por la 

portabilidad y el bajo grado de dificultad en el manejo, los padres de familia y los niños 

pueden interactuar con ella desde casa, solo se necesita tener un dispositivo móvil que 

cuente con tecnología compatible con la aplicación. 
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2.2. Formulación del problema 

¿A través de qué herramienta lúdica y didáctica se puede enseñar a los niños entre 3 y 

6 años atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena a 

mejorar su Salud Oral? 
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 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que en la actualidad el uso de herramientas tecnológicas en el ámbito 

educativo es de vital importancia para el desarrollo intelectual de la comunidad infantil, 

la Facultad de Odontología, busca adoptar una forma interactiva para promover la 

importancia que tiene el cuidado de la salud oral a través de un juego. De esta forma se 

resalta el alto nivel pedagógico que tiene la Facultad en cuanto a innovación y contribuye 

a la pedagogía de los infantes atendidos en las jornadas de prevención y promoción de 

Salud Oral. 

Con la herramienta los niños participarán de una nueva estrategia para la promoción y 

apropiación de la Salud Oral, de una forma diferente como la ha ilustrado la Facultad de 

Odontología desde hace tiempo, donde le permiten desde un escenario virtual interactuar 

con las temáticas principales, y así brindar una idea más clara de su importancia.  

De esta forma se le brinda a la Universidad de Cartagena en su Facultad de Odontología 

un recurso de aprendizaje didáctico que no requiere de una gran inversión económica 

debido a que será realizado utilizando software libre como la plataforma Blender y 

versiones libres de Unity5, por ser software libre no hay necesidad de comprar licencias. 

La herramienta será ejecutada mediante dispositivos portátiles, como son las tabletas o 

teléfonos inteligentes que cuenten con la tecnología Android versión 5.1 en adelante,  

igualmente se  puede acceder a la herramienta  a través del portal web, desde allí pueden 

descargar el marcador y el instalador del aplicativo, de esta forma estará al alcance la 

promoción de la salud oral por medio del acceso a la internet, por la portabilidad que 

ofrecen puede ser utilizado dentro y fuera de la infraestructura de la universidad lo cual le 

da un valor agregado a diferencia de otras soluciones que pueden ser ofrecidas para tratar 

este tipo de temáticas. 

El desarrollo de este juego, utilizando la tecnología de realidad aumentada y modelos en 

3D como apoyo a la promoción de la salud oral, puede ayudar a los niños a apropiarse de 

las buenas prácticas de higiene bucal con mayor facilidad. Estas herramientas 

complementan los métodos tradicionales de enseñanza, dado que los contenidos, objetos 

de estudio, se proyectan en un modo interesante y lúdico para los niños entre 3 y 6 años 

atendidos en la Facultad de Odontología. 
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Cepillarse los dientes es una actividad que se debe realizar todos los días varias veces al 

día durante todo el trascurso de nuestras vidas. Por lo tanto, realizar el cepillado con la 

técnica correcta es vital para mantener una buena higiene bucal. Por ello se le debe dar la 

importancia que tiene e inculcarlo a los niños desde pequeños para que habitúen 

correctamente, y así minimizar los posibles problemas bucales durante la adultez.  
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 OBJETIVOS Y ALCANCES 

4.1.       Objetivo General. 

Desarrollar un juego interactivo bajo una plataforma web y móvil para la prevención y 

promoción de la salud oral en niños entre 3 y 6 años atendidos en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena, utilizando el proceso unificado de 

desarrollo de software (RUP). 

4.2.       Objetivos Específicos. 

• Identificar técnicas y recomendaciones para la promoción y prevención de la salud 

oral. 

• Realizar y documentar una estrategia para prevención y promoción de la salud oral 

por medio del juego desarrollado. 

• Fortalecer mediante las TIC las estrategias para impartir conocimientos sobre salud 

oral en niños de 3 a 6 años. 

• Diseñar y desarrollar un Banco de modelos 3D, animaciones y efectos necesarios para 

el desarrollo del juego utilizando la plataforma Blender. 

• Construir un juego interactivo para dispositivos móviles y una plataforma de 

administración web para la promoción y prevención de la salud oral en niños de 3 a 

6 años. 
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4.3.      Alcance.  

Este proyecto permitió implementar en la Universidad de Cartagena (Cartagena-Colombia), 

un juego interactivo a través de dispositivos móvil que es utilizado por los niños atendidos 

en las campañas realizadas por la Facultad de Odontología. El periodo de tiempo en que se 

desarrolló la investigación fue durante el primer semestre del año 2018. El proyecto fue 

sometido a un periodo de 1 semana de pruebas de funcionales.  

En este orden de ideas. Pará verificar que el sistema cumple con los requerimientos 

planteados, se realizaron encuestas a los alumnos y docentes para verificar la validación de 

la solución y si esta puede impactar en los hábitos de higiene bucal de los infantes. Los 

resultados que arrojaron estas encuestas muestren cumplidas las expectativas de los docentes 

y estudiantes que atienden a los niños. Al finalizar este proyecto se entregaron los siguientes 

elementos: 

• Juego interactivo basado en realidad aumentada y modelos en 3D. 

• Página web de administración de usuarios y generación de reportes. 

• Manual de sistema y Manual de usuario. 

• Código fuente de las dos aplicaciones. 

• Resultados de encuesta de satisfacción de productos. 

Todos los entregables mencionados anteriormente pueden ser usados para futuras 

investigaciones que contribuyan a la mejora del proyecto de investigación.  

Entre las limitaciones de este proyecto de investigación tenemos las siguientes: 

• El formato para la creación de las preguntas que saldrán para la retroalimentación de 

conocimiento debe cumplir con ciertas características: 

a. Las imágenes que se cargaran deben ser en formato JPG. 

b. El formato de audio para las ayudas debe ser WAP. 

c. La herramienta no fue diseñada para niños que tengan cualquier tipo de 

discapacidad visual o motora. 

d. La ejecución de los juegos está amarrada al uso de los marcadores. 
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 ESTADO DEL ARTE 

Para realizar la investigación se ha recurrido a un estudio relacionado con la temática de 

salud oral y la contribución que ha tenido la realidad aumentada en diferentes escenarios 

como se presentara a continuación: 

5.1.  Salud Oral. 

 

5.1.1. Ámbito internacional. 

“Nivel de conocimientos en salud oral relacionado con la calidad de la higiene oral 

en escolares de una población peruana”, el objetivo de esta investigación fue 

determinar el nivel de conocimiento en salud oral relacionado a la calidad de la 

higiene oral de una población de 9-12 años de edad en la I.E. 1120 “Pedro A. 

Labarthe”, Lima-Perú, 2012. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo y 

transversal, con una muestra de 76 escolares seleccionados mediante muestreo no 

probabilístico, la obtención de la información se obtuvo mediante un cuestionario 

de preguntas cerradas y el instrumento para la recolección de datos incluyo 

información relacionada con el sexo, la edad, conocimientos básicos sobre salud 

oral entre otros. Como conclusiones del estudio la mayor parte de la muestra 

presento un “regular” conocimiento en tema de salud oral, la mayoría presentó una 

higiene oral deficiente (Avalos Marquez, 2016). 

“Caries dental: influencia de los hábitos de higiene bucodental y de alimentación en 

niños en edad escolar”, el objetivo de este trabajo fue conocer el estado actual de los 

hábitos de higiene bucodental y de alimentación en un grupo de niños en edad 

escolar y su relación con la caries dental, se realizó un estudio observacional en 130 

escolares en edades comprendidas entre los 3 y 12 años. Se entregaron encuestas a 

los padres en relación con los hábitos de higiene oral y de alimentación, a los niños 

se les realizo un examen oral para diagnóstico de caries, como conclusión se 

observaron relaciones estadísticamente significativas entre determinados hábitos y 

las caries (Alcaina Lorente, Cortés Lillo, & Guzmán Pina, 2016). 

La salud bucal en el país representa en la actualidad uno de los mayores problemas 

de salud pública, registrando una elevada prevalencia de patologías 

odontoestomatológicas en la población (entre 90 y 95%) y afectando a todas las 
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etapas de vida, particularmente a los niños. Objetivo: comparar el Índice de Placa 

Bacteriana antes y después de la utilización de cada Técnica de Aprendizaje Lúdica 

o Audiovisual y de los métodos de cepillado Bass Modificado o Rotacional. (Silva, 

2018). 

El presente estudio tuvo como propósito, comparar la efectividad de la técnica lúdica 

y charlas educativas sobre higiene bucal, en niños de 6 a 8 años del primer y segundo 

grado del colegio La Inmaculada, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. 

El estudio fue de tipo Prospectivo, longitudinal y comparativo. Después del análisis, 

nuestra investigación dio como resultado que la técnica lúdica muestran un 

incremento en el promedio del nivel de conocimiento de un valor inicial 26.42% 

(bueno) a un valor final de 73.58% (bueno) en relación al charlas educativas que 

tuvo un valor inicial 29.4 %(bueno) a un valor final de 47.1% (bueno), la 

investigación concluye con un nivel de significancia P < 0.05. (Flores, 2018). 

5.1.2. Ámbito nacional. 

“Creencias, hábitos y estado de salud oral en estudiantes de una institución educativa 

en la ciudad de Pereira en el 2014”, esta investigación pretendió determinar la 

correlación que existe entre las creencia y hábitos de la salud bucal y el estado de 

salud bucal de los estudiantes de un colegio de la ciudad de Pereira, utilizaron un 

estudio observacional descriptivo de corte transversal; se aplicaron instrumentos 

para valorar las creencias, hábitos y estado de la salud bucodental. Se encuestaron 

120 estudiantes y como conclusiones se obtuvieron  que las personas que tienen 

creencias más acertadas y practicas mejor los hábitos de higiene oral tienen un mejor 

estado de salud bucal y un índice de COP más bajo  (Aristizábal Escobar, Bedoya 

Gallego, Orrego Jiménez, & Ortiz Polanco, 2014). 

En la Universidad de Cartagena “Tiempo invertido por atención odontológica e 

incapacidad en pacientes a tendidos en las clínicas de una facultad de odontología”, 

Analizar la relación existente entre el tiempo gastado por el paciente en la consulta 

odontológica con variables relacionadas con la atención motivo de consulta, tipo de 

diagnóstico, tipo de procedimiento, clínica de atención e incapacidad subsecuente 

en la facultad de odontología de la universidad de Cartagena(Insignares Ordoñez, 
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C., Zuleta Contreras, C., González Martínez, F. D. A., & Barriga Periñan, L. F. A. 

,2015). 

Describirlos estilos de vida saludables de niños, niñas y adolescentes de 

Barranquilla. Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal en 991 

niños, niñas y adolescentes. Se evaluó la actividad física mediante los cuestionarios 

de Actividad Física para Adolescentes y para niños escolares; se aplicó una encuesta 

que midió los conocimientos y prácticas de los escolares sobre salud bucal, lavado 

de manos, consumo de frutas y verduras y cuidado postural; la Lista de Chequeo 

“Mi Vida en la Escuela”, la cual evalúa los índices de “bullying” y agresión; y la 

inteligencia emocional a través dela escala TMMS-24. (Beltrán, 2017). 

Se realizó un estudio experimental en la institución John f Kennedy en 50 padres de 

niños preescolares, utilizando una página web como herramienta de enseñanza de 

salud bucal a los padres de familia con acceso a internet; esta intervención se 

comparó con otro grupo de padres sin acceso a internet, a los cuales se les realizó la 

misma educación, pero con el uso de charlas tradiciones. Las intervenciones fueron 

evaluadas a través de un cuestionario auto suministrado que contenía datos 

sociodemográficos, conocimientos, prácticas y actitudes. La presencia de caries se 

evaluó a través del COP y los criterios visuales ICDAS, además la higiene oral a 

través del índice de placa de O’Leary. Se realizó el cálculo estadístico descriptivo 

empleando medias, frecuencias y proporciones, para la comparación de las medias 

en las variables que cumplieron con el parámetro de la normalidad se les aplicó 

ANOVA, para la comparación de las variables categóricas se aplicó Chi-Cuadrado. 

Además se empleó t student para comparar ambos grupos. (Reales Cassiani, 2018 ). 

Esta investigación cuasi-experimental, longitudinal consideró una muestra inicial de 

350 escolares con condiciones culturales y socioeconómicas similares, que después 

de 72 meses se redujo a 220. La práctica de cepillado dentro de la escuela se realizó 

diariamente, con motivación de sus maestros y formación de líderes de salud oral. 

Durante todo el tiempo la intervención estuvo supervisada. Al inicio y a los 72 

meses, se tomaron los índices epidemiológicos: de Placa de Silness y Loe, Gingival 

de Loe y Silness, cepillado de Simmons Smith y Gelbie (ICSG), y el índice 

MEDIMED que consideró dicotómicamente: dientes permanentes sanos, salud de 
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la encía y buena actitud hacia la odontología. El análisis estadístico incluyó medidas 

de tendencia central. La diferencia de promedios de los índices se determinó con la 

prueba U de Mann Whitney (Herrera Serna, 2018). 

5.2.      Realidad Aumentada. 

5.2.1. Ámbito internacional. 

AuthorAR, orientada a la creación de actividades educativas basadas en realidad 

aumentada (RA). Permite generar actividades de exploración y de estructuración de 

frases, que pueden favorecer procesos de adquisición del lenguaje y de entrenamiento 

de la comunicación, por lo que se hará referencia a las posibilidades que ofrece en este 

sentido (Moralejo, 2014). 

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica pnieb o nepbe2 por sus siglas en 

inglés), del que se derivan programas de estudio para los tres niveles de educación 

básica elaborados a partir de la alineación y homologación de estándares nacionales e 

internacionales, la determinación de criterios para la formación de profesores, así como 

del establecimiento de lineamientos para la elaboración y evaluación de materiales 

educativos y para la certificación del dominio del inglés (Hernández, 2015). 

Tecnologías emergentes para la enseñanza de las Ciencias Sociales. Una experiencia 

con el uso de Realidad Aumentada en la formación inicial de maestros, la Realidad 

Aumentada está considerada como una de las tecnologías emergentes con mayor 

impacto en la docencia. El presente artículo recoge una investigación sobre una 

experiencia didáctica realizada con estudiantes universitarios, futuros maestros, en el 

campo de las ciencias sociales, con el objetivo de conocer su opinión sobre la Realidad 

Aumentada y su aplicación educativa. La investigación, que siguió un enfoque de tipo 

mixto (cuantitativo y cualitativo), se llevó a cabo en estudiantes del Grado de Maestro 

en Educación Infantil y Primaria, en la Facultad de Educación de Albacete 

(Universidad de Castilla-La Mancha) en el primer trimestre del curso 2014-2015. Se 

administró el Cuestionario LabinTic_RA (Cózar, De Moya, Hernández y Hernández, 

2014) para conocer la percepción de los estudiantes sobre la Realidad Aumentada 

respecto a su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su nivel de 

conocimiento de esta herramienta. Los resultados revelaron la valoración muy positiva 



28 

 

que conceden los estudiantes a las TIC en educación y a la Realidad Aumentada por 

sus beneficios didácticos: motivación, aprendizaje interactivo o adquisición 

significativa de conocimientos, entre otros. La virtualización de la enseñanza es una 

realidad, siendo necesaria una formación inicial de los futuros docentes orientada al 

conocimiento y uso de tecnologías educativas emergente (Gutiérrez, Martínez, M. D. 

V. D. M., Bravo, J. A. H., & Bravo, 2015). 

Evaluación pedagógica de la aplicación móvil “Buscando letras”, un recurso didáctico 

innovador en educación primaria, el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación han revolucionado la forma de hacer las cosas sin dejar fuera a la 

educación. Con mayor frecuencia los docentes de educación primaria que incorporan 

aplicaciones móviles como un recurso didáctico innovador a sus actividades didácticas 

de clase, ya que ofrecen nuevos métodos al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Considerando lo anterior, en la ciudad de Tijuana, B. C. se realizó una investigación 

cuantitativa descriptiva para conocer la perspectiva de los profesores y alumnos en el 

uso de esta aplicación móvil “Buscando letras” para los primeros grados de educación 

básica. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos de la evaluación 

de la aplicación móvil, dando a conocer los aspectos a tomar en cuenta para que dichas 

aplicaciones cumplan con todas las expectativas de los usuarios (Soto, Caro, M. S., & 

Moreno, H. B. R., 2016). 

Asistente virtual didáctico en 3D, para niños entre 3 y 5 años del Centro Infantil Sueños 

de Papel, aplicando realidad aumentada, la Realidad Aumentada es una herramienta 

que permite descubrir nuevos usos y hábitos de consumo a la hora de visualizar e 

interactuar con la información. Se consigue al momento de combinar elementos del 

mundo real con elementos de un entorno virtual, siendo ésta su principal característica, 

y a la vez la diferencia fundamental que tiene con la realidad virtual, en la que el 

personaje se aísla completamente del mundo. Es trascendental que en el Ecuador se 

estimule el trabajo con estas nuevas tecnologías de innovación, empezando con los más 

pequeños, ya que es aquí donde el cerebro humano se desarrolla un 90%, y donde se 

crean las principales conexiones neurológicas. El presente proyecto de titulación tiene 

como objetivo desarrollar una aplicación de Realidad Aumentada; mediante una 

cámara que toma la información del mundo real y a través de un software los combina 
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con el mundo virtual, todo esto con la ayuda de marcadores, que no son más que 

símbolos que el aplicativo interpreta y procesa, devolviendo una imagen en 3D; 

permitiendo así optimizar el proceso de aprendizaje de niños mediante actividades 

visuales, interactivas y llamativas, adquiriendo y/o reforzando conceptos de forma 

segura, entretenida y fácil de utilizar (Lucero & Luzdary, A., 2016). 

El alto nivel de desarrollo y de accesibilidad que en la actualidad han alcanzado las 

denominadas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han posibilitado 

una mejora sustancial en cualquiera de las facetas educativas del aprendizaje virtual. 

Gracias a las TICs, la enseñanza a distancia es cada vez más eficiente y atrayente para 

los alumnos, mejorando su motivación y rendimiento, lo que se traduce en un 

incremento en la adquisición de conocimientos, de habilidades, y actitudes. En el caso 

de la enseñanza virtual de la odontopediatría, el uso de algunas aplicaciones específicas 

como es la realidad aumentada, que permite realizar prácticas en pacientes virtuales, 

consigue que el alumno mejore sus habilidades psicomotrices, e incremente sus 

aptitudes y confianza a la hora de tratar y resolver problemas reales. En el caso de la 

ortodoncia, la creación y manipulación de modelos digitales en tres dimensiones, ayuda 

al alumno a comprender y a interpretar las características diagnósticas y correctivas de 

los diferentes casos clínicos (García Martín, 2014). 

5.2.2. Ámbito nacional 

Herramienta didáctica para la enseñanza de accidentes geográficos basada en objetos 

virtuales de aprendizaje y realidad aumentada, En busca de la generación de nuevas 

herramientas tecnológicas que continúen contribuyendo a la mejora continua del 

sistema educativo actual, se realizó esta tesis con el objetivo de desarrollar una 

herramienta didáctica basada en objetos virtuales de aprendizaje y realidad aumentada 

para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de accidentes geográficos, Para el 

desarrollo de esta herramienta, se siguió una metodología mixta, ajustando el desarrollo 

estructural de los objetos virtuales de aprendizaje con el desarrollo del aplicativo 

software. La construcción de estos artefactos dio origen a la herramienta didáctica que 

podrá ser empleada en un entorno educativo, donde se pueda abarcar el marco 

conceptual que comprende la temática de accidentes geográficos (Zuñiga, Zabaleta 

Palmera, M. A., & Tovar Garrido, L. C. D., 2015). 
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El proyecto titulado Creación de un magicbook como apoyo de aprendizaje en la asignatura 

procesos de alimentos II del Programa de Ingeniería de Alimentos, se realizó con el objetivo 

de desarrollar una aplicación basada en realidad aumentada como apoyo a la enseñanza en la 

temática de la tecnología de carnes. A través de esta se le permitirá tanto a docentes como 

estudiantes del programa de ingeniería de alimentos de la Universidad de Cartagena contar 

con nuevas y didácticas herramientas tecnológicas con las que se espera hacer más ameno el 

proceso de aprendizaje (Coronel Cardona, Montero Castillo, P. A., & Garrido Tovar, L. A., 

2016). 

Juegos didácticos basados en realidad aumentada como apoyo en la enseñanza de la biología, 

este artículo presenta el diseño y desarrollo de una aplicación móvil basada en Realidad 

Aumentada (RA), como herramienta didáctica 

para apoyar el aprendizaje del área de biología en estudiantes de básica primaria. La RA es 

una tecnología que permite combinar elementos del mundo real con elementos del mundo 

virtual en tiempo real, esto se hace mediante el uso de marcadores (imagen), que al 

ser enfocados con la cámara de un dispositivo móvil muestran contenidos multimediales 

(objetos 3D, texto, videos, entre otros). Para la realización de este proyecto se comenzó con 

la revisión de aplicaciones con RA en diversos entornos, luego se hizo un trabajo de campo 

entre docentes de básica primaria de la institución educativa seleccionada para el desarrollo 

de este proyecto, con el fin de identificar las áreas y temáticas más críticas, lo que condujo 

al diseño de una aplicación que permite apoyar la enseñanza del área de biología. Finalmente, 

se desarrolló la aplicación y se realizaron pruebas del prototipo entre estudiantes y docentes 

del colegio seleccionado. Con el desarrollo de este proyecto se pudo evidenciar que la RA 

como herramienta didáctica favorece el aprendizaje de las temáticas de la asignatura de 

biología, debido a que los estudiantes pueden aprender de manera interactiva y divertida, de 

tal manera que se logre captar su atención (Durán, Montañez, L. S. C., & Chinchilla, L. D. 

C. C., 2016). 

En este trabajo se describen los resultados de utilizar un sistema de Realidad Amentada para 

el entrenamiento de auxiliares de odontología en el llenado de odontogramas. El sistema 

construido permite al usuario observar un modelo realizado en 3D y luego llenar el 

odontograma respectivo. El simulador evalúa las respuestas del estudiante; además el sistema 
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o simulador diseñado para el experimento permite ser reutilizado en ambientes virtuales de 

aprendizaje tantas veces como sea necesario hasta lograr un buen dominio de la tarea a 

realizar. (Hernández, 2017). 

5.3.      Objetos virtuales de aprendizaje (ovas). 

5.3.1. Ámbito internacional. 

Incremento del Interés de Alumnos en Educación Básica en los Objetos virtuales de 

Aprendizaje Usando Realidad Aumentada en las Matemáticas, el uso de la tecnología 

en los procesos de enseñanza y/o aprendizaje cada vez toma más importancia en los 

diferentes niveles de educación básica hasta posgrados, el presente trabajo muestra el 

desarrollo de un objeto de aprendizaje (OA) usando Realidad Aumentada (RA) el cuál 

será implementado en estudiantes de nivel básico para observar el interés que muestran 

los alumnos al uso de este tipo de herramientas. Dentro del trabajo se muestran los 

recursos didácticos que fueron creados de acuerdo al nivel de los estudiantes y tomando 

en cuenta que el objeto de estudio está enfocado a las matemáticas de 3er grado de 

primaria en base al plan de estudio de la SEP en México. Para el desarrollo del Objeto 

de aprendizaje se utilizó eXeLearning y HotPotatoes, y en cuanto a la Realidad 

aumentada se manejó el modelador en 3D SketchUp y como visualizador de la 

Realidad Aumentada se manejó del software Aumentaty (Ponce, y otros, 2015). 

“Objetos virtuales de aprendizaje O.V.A.S en el desarrollo de las habilidades de 

reading y writing en niños y niñas de séptimo año de educación general básica media, 

del colegio Santo Domingo de Guzmán de Quito”, su objetivo fue describir el aporte 

de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (O.V.A.S) en el desarrollo de las habilidades 

de Reading y writing en el idioma inglés en niños y niñas de séptimo año de Educación 

General Básica del Colegio Santo Domingo de Guzmán de Quito en el periodo 2016 

con la finalidad de fundamentar la elaboración de una propuesta que permita al docente 

mejorar las habilidades de reading y writing en sus estudiantes mediante el uso de 

(O.V.A.S). Esta investigación se realizó con un enfoque cuali- cuantitativo, de carácter 

socioeducativo, el nivel de profundidad del estudio es descriptivo, su diseño 

documental bibliográfico y de campo, el universo de estudio fue de 235 unidades, 

mientras que la muestra fue de 102 unidades estratificadas entre 100 estudiantes y 2 
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docentes. Los resultados del proceso investigativo permitieron evidenciar el limitado 

uso de O.V.A.S en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, por 

desconocimiento de e-books que permitan alcanzar las habilidades deseadas en los 

estudiantes (Prado Yépez & Gancino Vasco, 2016). 

El trabajo parte del análisis realizado a inicios del año 2014 en la Universidad de 

Holguín acerca de las principales insuficiencias que afectaban el uso de recursos 

virtuales como apoyo al aprendizaje. Debido a ello se organizó un proyecto 

institucional para impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones liderado por el grupo de Tecnología Educativa de este centro. Las 

líneas de trabajo estuvieron enfocadas a la formación de profesores para el diseño de 

objetos virtuales de aprendizaje y el uso de ambientes virtuales de enseñanza 

aprendizaje. La problemática fundamental radica en cómo estimular a los diferentes 

niveles institucionales para el uso de estos recursos. En función de ello se identificaron 

las causas, se aplicaron diferentes estrategias descritas en el documento y se estableció 

un sistema de indicadores para evaluar el impacto de los resultados evidenciados en la 

plataforma Moodle de la universidad. El objetivo de este artículo radica en presentar 

los principales resultados de un sistema de indicadores para evaluar el uso de los 

recursos virtuales en esta institución en el período 2014-2017. (Cuenca, 2018) 

La aplicación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje como estrategia didáctica en la 

educación superior, es el resultado de un trabajo investigativo desarrollado por el Ing. 

Diego Sánchez, quien tomó temas y desarrolló herramientas para evidenciar los efectos 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje que se obtendrán al utilizar herramientas 

tecnológicas para complementar los procesos de formación tanto de docentes como de 

los estudiantes. La población elegida fueron los estudiantes de tercer semestre de 

Desarrollo de Software y los docentes del Instituto Tecnológico Superior Pelileo, a 

quienes se aplicó encuestas con la finalidad de conseguir un diagnóstico del uso de las 

TIC en el aula y fuera de ella. Para el uso del OVA por parte de los profesores y 

estudiantes se utilizó la metodología ADDIE, misma que consta de las siguientes fases: 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. La importancia de 

capacitarse es primordial para los docentes del ITS Pelileo, en lo que corresponde a la 

utilización de recursos tecnológicos como apoyo a las estrategias didácticas, acción que 
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permita aprovechar al máximo los beneficios de los OVA (Objetos Virtuales de 

Aprendizaje) en el proceso educativo del estudiantado (Vera, 2019). 

5.3.2. Ámbito nacional. 

En la ciudad de Manizales se diseñó un objeto virtual de aprendizaje en el manejo pre-

protésico periodontal del sector anterior, Como resultado se obtuvo una propuesta 

didáctica para complementar y afianzar los conocimientos en el manejo pre protésico 

periodontal en el sector anterior en los estudiantes de Odontología. Mediante la revisión 

de los temas propuestos manejados en la plataforma Moodle, se resalta la importancia 

de la relación entre las periodoncias y la rehabilitación (Gonzales, 2015). 

“Aprendizaje del sistema aditivo y multiplicativo de los números enteros mediante la 

asistencia de objetos virtuales de aprendizaje”, sintetiza una investigación llevada a 

cabo con estudiantes de grado séptimo de la I.E. CASD de la ciudad de Armenia (Q), 

sobre el aprendizaje del sistema aditivo y multiplicativo de los números enteros, 

mediante Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), y la transformación de las unidades 

de aprendizaje a los objetos aprendizaje, los cuales sirven como eje motivador para el 

desarrollo de las clases. Para ello, se parte de un conjunto de estrategias metodológicas 

propias de la Educación matemática, las cuales abordan el concepto matemático, hasta 

llegar al aprendizaje del objeto de estudio, a través del trabajo colaborativo que permite 

la mediación tecnológica como una base para la construcción del conocimiento, desde 

la interacción del estudiante con la herramienta virtual, lo que se convierte en una 

estrategia que permite fortalecer  el aprendizaje (Jiménez Gómez, Carmona Suarez, & 

Bermúmez Aldana, 2015). 

Entre los recursos digitales diseñadas con fines educativos, los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje “OVAs” desde una mirada pedagógica son utilizados principalmente para 

el desarrollo de contenidos, es decir, los OVAs, permiten la generación de conceptos y 

estructuras de pensamiento desde el desarrollo de actividades propuestas por la 

institución educativa sobre un área específica de conocimiento.  En este artículo se 

analizan las ventajas y desventajas de la utilización de los OVAs como estrategia que 

complementa los procesos de enseñanza – aprendizaje de los conceptos y aplicaciones 

que involucra el movimiento de un cuerpo que oscila con Movimiento Armónico 

Simple “M.A.S”. Como resultado de esta experiencia educativa se generó una 



34 

 

propuesta de implementación, que integra los OVAs a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje dentro del aula o fuera de ella, creando un entorno blended learning (b-

learning), mezcla de actividades presenciales y virtuales, que propicia el auto-

aprendizaje y el trabajo colaborativo. Este recurso educativo tiene un gran potencial 

que aún no se ha utilizado por parte de la gran mayoría de los profesores y estudiantes, 

a pesar de estar disponible en la red de forma gratuita, en el sitio 

web  www.fismec.com/ovas. (Medina, 2016). 

En el trabajo se presentan los resultados obtenidos del trabajo de grado titulado 

Metodología para la construcción de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA’s, 

apoyados en innovaciones tecnológicas como las herramientas de Realidad Aumentada 

(AR), para su reutilización en la plataforma virtual de la Universidad de Boyacá, 

requisito para obtener el título en Maestría en Sistemas Computacionales con Énfasis 

en Redes y Comunicaciones, el objetivo principal de la investigación: Construir una 

propuesta metodológica para la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

que incluya dentro de su estructura la inclusión de innovaciones tecnológicas como las 

herramientas de Realidad Aumentada. El resultado de la metodología propuesta para 

la creación de objetos de aprendizaje parte del estudio del estado del arte, los resultados 

del análisis de algunos referentes de metodologías para la construcción de objetos 

virtuales de aprendizaje, la incidencia del actual modelo pedagógico de la Universidad 

de Boyacá, la definición de objeto de aprendizaje, la conceptualización de la 

metodología y su estructura, así como las diferentes fases que la componen. De esta 

manera nace UBoa – Metodología para la creación de Objetos de Aprendizaje de la 

Universidad de Boyacá que se constituye en un elemento mediador soportado en una 

fase de control de calidad que organiza los procesos y valida la información para poder 

publicar objetos que cumplan con las exigencias pedagógicas y técnicas del actual 

modelo pedagógico de la Universidad de Boyacá. (Ricaurte, 2017) 

En este texto se presentan los resultados de la evaluación de unidades didácticas que se 

incorporan a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje diseñados por docentes de química en 

formación inicial de la UDFJC para poblaciones ciegas y sordas usando la plataforma 

ATutor. Se usó una matriz de evaluación con categorías, indicadores y criterios de valoración 

previamente establecidos a partir de los requerimientos que estos ambientes deben 

http://www.fismec.com/ovas
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contemplar. Se determinó que los docentes en formación reconocen los fundamentos teóricos 

para el diseño de unidades didácticas, pero los AVA construidos presentan dificultades de 

accesibilidad, razón por la cual se hace necesario incorporar el diseño de herramientas 

tecnológicas para todo tipo de población en las aulas de formación inicial de docentes 

(Buitrago, 2018). 

5.4.   Aprendizaje utilizando realidad aumentada en la odontología. 

El proyecto titulado desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje para el estudio de la 

anatomía de órganos dentales en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, 

se realizó con el objetivo de desarrollar una serie de objetos virtuales de aprendizaje (OVA´S) 

como apoyo a la enseñanza de la temática de los órganos dentales. A través de ésta se le 

permitirá tanto a docentes como estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Cartagena contar con nuevas herramientas tecnológicas y didácticas con la que se espera 

hacer más ameno el proceso de aprendizaje, utilizando la realidad aumentada en dispositivos 

móviles para tal fin (Bohorquez Aguilar, Velazquez Martinez, C. A., & Tovar Garrido, L. C., 

2013). 

El proyecto titulado “DESARROLLO DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

PARA EL ESTUDIO DE LA ANATOMÍA DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE 

LOS ÓRGANOS DENTARIOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA”, se realizó con el objetivo de desarrollar una serie de 

objetos virtuales de aprendizaje (OVA´s) como apoyo a la enseñanza de la temática de los 

órganos dentales. A través de ésta se le permitirá tanto a docentes como estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena contar con nuevas herramientas 

tecnológicas y didácticas con la que espera hacer más ameno el proceso de aprendizaje, 

utilizando la realidad aumentada en dispositivos móviles para tal fin. Se utilizó un tipo de 

investigación aplicada, descriptiva y experimental, y una metodología mixta conformada por 

la Ingeniería de Software basada en Componentes (ISBC) y AODDEI, con el fin de cumplir 

con los objetivos establecidos en el proyecto, los cuales condujeron al desarrollo de los 

OVA´s. Dentro de esta línea se hizo un breve recorrido por la literatura en general, orientado 

a la problemática de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, para ello se 

tuvo en cuenta conceptos como los OVA´S, la realidad aumentada en dispositivos móviles, 
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y la anatomía de las estructuras de soporte de los órganos dentarios, conceptos que ayudaron 

a culminar con éxito la investigación Como resultados más relevantes se pueden destacar el 

desarrollo de los OVA´s, utilizando la tecnología de la realidad aumentada en dispositivos 

móviles, la formulación de un modelo metodológico para construir estos objetos con la 

tecnología antes mencionada, la escritura de dos (2) artículos científicos, el desarrollo de un 

aplicativo de Realidad Aumentada, para la enseñanza de las estructuras de soporte de los 

órganos dentarios y por ultimo una ponencia local. Cabe destacar que el uso de las nuevas 

tecnologías como apoyo a la enseñanza puede mejorar la apropiación de las temáticas por 

parte de los estudiantes, ya que se presentan los contenidos de una manera más atractiva 

(Pomares Agamez, Betin Díaz, J. E., Puello Marrugo, P. D., & Insignares Ordoñez, S. D., 

2013). 

Desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje para el estudio de la anatomía del sistema de 

inervación y de vascularización de los órganos dentales en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena, este trabajo de investigación tiene como objetivo ofrecer a 

estudiantes de anatomía dental, una herramienta para un mejor estudio, a través de 

herramientas tecnológicas de uso cotidiano, y lograr complementarlas con las comúnmente 

conocidas. La forma tradicional de apropiarse del conocimiento ha sido la lectura de libros 

desde que se inventó la escritura y clases magistrales, hasta comienzo de la era digital a 

finales del siglo XX, pero en la actualidad la información ha crecido a altos niveles, por 

consiguiente la exigencia ha sido mayor sobre el aprendiz, por esto fueron introduciéndose 

nuevas herramientas como lo son los videos explicativos y las plataformas virtuales que 

permiten un aprendizaje significativo reduciendo el tiempo y fuerzas necesarias para el 

cumplimiento del objetivo principal que es aprender. El gran aporte que ha brindado la 

tecnología al proceso de aprendizaje ha sido muy enriquecedor, es por esto que se quiere 

aprovechar en este proyecto una tecnología emergente conocida como realidad aumentada 

en dispositivos móviles como apoyo para la enseñanza del sistema de inervación y 

vascularización de los órganos dentales, la cual permitirá al alumno obtener los 

conocimientos necesarios en esta temática, por medio de la interacción con los objetos 

virtuales de aprendizaje que fueron diseñado bajo la combinación de dos tipos de 

metodologías, AODDEI y DSBC , donde la primera sirve para la creación de objetos virtuales 

y la segunda para la creación de software a través de componentes reutilizables. Mezclando 
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estas metodologías se alcanzaron los objetivos planteados y se generaron una serie de 

resultados que se describen a continuación. Como resultados a lo largo del proyecto se tiene 

la creación de modelos 3D de las principales ramificaciones del nervio trigémino, las arterias 

y venas que irrigan los dientes y las pulpas respectivas, una aplicación en realidad aumentada 

para dispositivos móviles Android 2.0 o superiores, un manual de usuario para uso de la 

aplicación y un manual de sistema, y la ponencia el I Seminario Académico de Inteligencia 

Computacional del Programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, titulada 

“Realidad aumentada como apoyo a la enseñanza de la Odontología” (Heredia Lopez & 

Mendez Matos, J. R., 2014). 

La realidad Aumentada como Apoyo Didáctico en el Aprendizaje del Doblaje de Alambres 

en los Procedimientos de Ortodoncia y Ortopedia, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) enriquecen el proceso enseñanza-aprendizaje; el uso de los ambientes 

en Realidad Aumentada como apoyo a los procedimientos odontológicos, a través de la 

utilización de procesos educativos en la preclínica de ortodoncia, surge como alternativa para 

mejorar la práctica de los estudiantes en diferentes rutinas. El objetivo general de la 

investigación fue diseñar, implementar y evaluar una aplicación de la Realidad Aumentada 

como apoyo a los procedimientos odontológicos. La investigación se realizó en tres fases. Al 

aplicar la estrategia didáctica propuesta se buscaba determinar si esta es una herramienta más 

eficaz que el método de enseñanza tradicional para la enseñanza de los contenidos 

relacionados con doblaje de alambres en ortodoncia. El resultado de la investigación fue una 

aplicación en ambiente de Realidad Aumentada como apoyo a los procedimientos 

odontológicos, por medio de la utilización de procesos educativos en la preclínica de 

ortodoncia (Mendez, Gonzalez, M. A., Paez, J. A. P., & Ruiz, A., 2015). 

El proyecto titulado Desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje como apoyo al estudio de 

la endodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, se realizó con 

el objetivo de desarrollar una serie de objetos virtuales de aprendizaje (OVA´s) que permitan 

apoyar la enseñanza de la endodoncia tanto en las aulas de clases como por fuera de sus aulas 

por medio de sus dispositivos móviles (Barrios Valencia, Ferrer Garcia, R. C., Tovar Garrido, 

L. C. A., & Pupo Marrugo, S. A., 2016). 
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 MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Salud oral. 

La Organización Mundial de la Salud* (OMS) define salud bucodental como la ausencia de 

enfermedades y trastornos que afectan boca, cavidad bucal y dientes, como cáncer de boca o 

garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, 

enfermedades periodontales, caries dental, dolor orofacial crónico, entre otros. Este concepto 

se refiere al estado de normalidad y funcionalidad eficiente de los dientes, estructuras de 

soporte y de los huesos, articulares, mucosas, músculos, todas las partes de la boca y cavidad 

bucal, relacionadas con la masticación, comunicación oral y músculo facial (Unidental, 

2015). 

• El 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en 

todo el mundo. 

• Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja 

concentración de fluoruro en la cavidad bucal. 

• Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de 

dientes, afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años). 

• Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y 

los 74 años no tiene dientes naturales. 

• Las dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más 

frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. 

• Son factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades bucodentales, entre 

otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta 

de higiene bucodental, aunque existen también diversos determinantes sociales. 

Los datos que se presentaron anteriormente fueron tomados de (salud bucodental, 2012). 

6.2. Estructura que conforma la cavidad bucal. 

La cavidad bucal está limitada por los labios y mejillas al frente y a los lados respectivamente; 

el paladar duro y blando por arriba y el piso de la boca por abajo, aloja a la lengua y a los 

dientes. Dentro de la cavidad bucal también están las glándulas salivales: parótida, 
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submaxilar y sublingual. En los labios, carrillos, lengua, piso de la boca y paladar blando 

existen músculos que intervienen en la masticación, deglución y fonación. 

6.2.1. La boca. 

La boca es la cavidad de la entrada del tracto digestivo, situada en la cabeza de los animales. 

En el ser humano contiene la lengua y los dientes, y su abertura está limitada por los labios. 

Sus funciones más importantes son: Masticación y deglución de alimentos, participación en 

la producción del habla, comunicación mediante la sonrisa, las expresiones faciales y los 

besos. Además, el estado de la boca es un buen indicador de la salud de la persona 

(EnciclopediaSalud.com, 2014). 

6.2.2. Los dientes. 

Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que comienzan a desarrollarse desde 

pronta edad y los cuales ayudan a masticar alimentos para una buena digestión. Él diente 

realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la comunicación oral. 

(Benavides Guijarro, A. E, 2012). 

6.2.3. La encía. 

Es el nombre genérico del tejido rosa pálido que se observa rodeando los dientes. Este tejido 

protege el hueso y la raíz de cada diente. La coloración de la encía puede ayudar de inicio a 

sospechar que está enferma (si enrojece, sangra, se inflama, etcétera). La forma de la encía 

debe llenar los espacios entre diente y diente; esta proporción es conocida como papila 

gingival (Zeron, 2003). 

6.3.    Enfermedades bucales en niños. 

A continuación, se presentan las patologías más frecuentes en los niños de edad escolar que 

no tienen buenos hábitos de higiene bucal. 

6.3.1. Enfermedades periodontales. 

Comprende cualquier tipo de infección que afecte a los tejidos que rodean y dan soporte a 

los dientes, es decir, las encías. Suele empezar por un proceso de gingivitis que al no tratarse 

correctamente provoca un estadio más avanzado de la infección llamada periodontitis, en la 
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que las encías y el hueso de soporte se pueden llegar a dañar seriamente llegando a provocar 

la pérdida de piezas dentales (Propdental.es, 2013). 

6.3.2. La gingivitis. 

La gingivitis es una condición reversible de los tejidos blandos gingivales, que, como 

consecuencia de un proceso inflamatorio, sangran y pueden cambiar de color, tamaño y 

consistencia. El proceso inflamatorio es de origen infeccioso, debido a la progresiva 

aparición de gérmenes anaeróbicos estrictos, como muestra el cultivo de bacterias en las 

localizaciones que presentan una gingivitis establecida, frente a  bacilos aeróbicos y 

anaeróbicos facultativos propios del estado de salud gingival (Rodriguez, 2005). 

 

Ilustración 1. Diferencia entre encías sanas y enfermas 

6.3.3. La caries dental. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un proceso 

localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, 

determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta la 

formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, afecta la salud general y la calidad 

de vida de los individuos de todas las edades.  
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Ilustración 2. Dientes con caries 

6.4.    Cepillado dental. 

Es el método de higiene que permite remover la placa bacteriana de los dientes para prevenir 

problemas de caries o encías. El método más eficaz, sencillo y cómodo para eliminar placa 

bacteriana a nivel individual es el cepillado, con ello hacemos prevención evitamos las 

enfermedades más frecuentes causadas por la placa: caries y enfermedad periodontal 

(SlideShare, 2013).  

6.5. Técnicas de cepillado. 

Existen múltiples técnicas de cepillado, la técnica mayoritariamente aceptada por las 

distintas sociedades odontológicas es la técnica de Bass modificada. Sin embargo 

cualquier técnica correctamente ejecutada conseguirá el objetivo deseado, que es en 

definitiva, evitar la formación de la placa bacteriana. Seguidamente se describirán las 

diversas técnicas existentes: 

6.5.1. Técnica de bass. 

En esta técnica el cepillo se coloca en ángulo de 45 grados contra la unión del diente con 

la encía, luego se realiza un movimiento horizontal para eliminar la placa bacteriana. Para 

las caras internas de los incisivos superiores e inferiores, se cepilla verticalmente con el 

cepillo. La superficie de masticación de los molares y premolares se cepilla por medio de 

movimientos de frotamiento hacia adelante y atrás (Ramón). 

6.5.2. Técnica de bass modificada. 

Se coloca el cepillo con una inclinación de 45º respecto al eje axial de los dientes y se 

presiona ligeramente contra el surco gingival. Se trata de realizar unos movimientos 

vibratorios anteroposteriores, pero sin desplazar el cepillo de su punto de apoyo. Deben 

ser movimientos muy cortos para que las cerdas se flexionen sobre sus propios ejes y las 
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puntas no se desplacen de los puntos de apoyo. En la cara masticatoria de los dientes se 

aplican movimientos de fregado rápido para eliminar todos los restos de alimentos 

(Ramón). 

6.5.3. Técnica de charters. 

El cepillo se coloca a 45° respecto del eje mayor del diente y las cerdas del cepillo se 

dirigen hacia la superficie masticatoria de los dientes. Las cerdas se fuerzan para que 

penetren en el espacio que está entre los dientes con un ligero movimiento rotatorio desde 

la zona de masticación hacia la encía, Los lados de las cerdas contactan con el margen de 

la encía produciendo un masaje que se repite en cada diente. Las superficies masticatorias 

se limpian con un movimiento rotatorio ligero. En la cara interna de los dientes anteriores 

el cepillo se coloca verticalmente y trabajan solo las cerdas de la punta, Esta técnica es 

eficaz cuando hay aplanamiento de las papilas interdentarias (cuando la zona de encía que 

se encuentra entre diente y diente es más plana, dejando un espacio entre ellos), ya que 

permite la penetración de las cerdas (Ramón). 

6.5.4. Técnica horizontal o de fones. 

Las cerdas del cepillo se colocan a 90° con respecto al eje mayor del diente y el cepillo se 

mueve de atrás hacia delante como en el barrido. Esta técnica se recomienda para niños 

pequeños o en personas con habilidades manuales disminuidas, Se aconseja que los padres 

cepillen los dientes de los niños hasta que estos tengan o demuestren habilidad para 

hacerlo solos (entre 9 y 10 años), El tiempo necesario para cubrir todas las zonas que 

necesitan ser limpiadas con la cantidad de movimientos adecuados es de unos 3 minutos 

como mínimo (Ramón). 

6.6.  Realidad aumentada. 

6.6.1. Definición de realidad aumentada. 

“La Realidad Aumentada, a partir de ahora RA, es una tecnología que superpone a una 

imagen real obtenida a través de una pantalla imágenes, modelos 3D u otro tipo de 

informaciones generados por ordenador” (Espinosa, 2015), otros autores también la 

definen como: “aquella tecnología capaz de complementar la percepción e interacción con 

el mundo real, brindando al usuario un escenario real, aumentado con información 

adicional generada por ordenador” (C. Orozco, P. Esteban & H. Trefftz, 2006).  De este 
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modo, la realidad física se combina con elementos virtuales, disponiéndose de una 

realidad mixta en tiempo real. Objetos virtuales bidimensionales y/o tridimensionales se 

superponen al mundo real; el efecto suscitado comporta la coexistencia de dos mundos, 

virtual y real, en el mismo espacio. 

Sin embargo, la RA no debe confundirse con la Realidad Virtual, pese a las características 

comunes que comparten, como, por ejemplo, la inserción de modelos virtuales 2D y 3D 

en el campo de visión del usuario; la principal diferencia estriba en que la RA no 

reemplaza el mundo real por un mundo virtual, sino que conserva el mundo real que 

percibe el usuario, completándolo con información virtual superpuesta a la real. El usuario 

nunca pierde el contacto con el mundo real que le rodea, más bien puede interaccionar con 

la información virtual intercalada (Carracedo & Méndez, 2012). 

 

Ilustración 3. Esquema conceptual de realidad aumentada 

La ilustración 3 muestra el esquema conceptual de un sistema basado en realidad aumentada, 

en este caso la cámara capta la información del mundo real, el sistema de seguimiento brinda 

la posición y orientación del usuario, podríamos decir que estos datos son suficientes para 

generar un escenario virtual, combinado con la señal de la videocámara. Esta escena la cual 

está conformada por objetos virtuales y reales, se presenta al usuario a través del dispositivo 

de visualización. 

6.6.2. Clasificación de las tecnologías desarrolladas con realidad aumentada. 

La Realidad Aumentada funciona en base a la superposición de información sobre la 

realidad a partir de tres recursos tecnológicos básicos que en ocasiones se 
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complementan entre sí: los patrones de disparo del software, la geo-localización y la 

interacción con Internet (Fombona Cadavieco, 2012).
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6.6.3. Tipos de realidad aumentada según sus formas de utilización. 

Existen cuatro tipos de Realidad Aumentada, y se diferencian en la manera en la que el contenido es integrado en la experiencia. 

Cada una de ellas tiene sus particularidades que las hacen más o menos idóneas para cada solución. Veámoslas detenidamente. 

Tipo Descripción  ejemplo 

Realidad aumentada 

con marcadores 

Este contenido adicional aparece cuando la app de Realidad Aumentada asociada 

reconoce el marcador y activa la experiencia. Para que funcione correctamente, es 

necesario que el marcador se encuentre en una superficie plana y que el dispositivo 

mantenga una distancia adecuada. 
 

Realidad aumentada 

de objetos tangibles 

Este tipo de tecnología no es sensible al entorno, sino que utiliza objetos concretos 

para activar y mostrar la información. La falta de marcador hace que necesite mayor 

potencia de cálculo para procesar los elementos virtuales.      

Smart terrain 
La función ‘Smart Terrain’, incluida en la plataforma de software Vuforia. Se trata 

de un motor que convierte a los objetos cotidianos –una taza, un libro o el mando 

de la tele– en el escenario perfecto de una experiencia de Realidad Aumentada o 

videojuego. 
   

Realidad aumentada 

por geo-localización 

Modalidad en la que el dispositivo combina la información ofrecida por el GPS y 

los datos descargados desde Internet con un sinfín de combinaciones y dinámicas 

que abren el juego a cualquier parte del planeta.      

Tabla 1. Tipos de realidad aumentada 
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6.6.4. Marcadores.  

Un marcador es aquella pieza gráfica (una fotografía, un libro, una revista, un 

dibujo…) que el Smartphone o Tablet detectará para incorporar la Realidad 

Aumentada. El Marker ayuda al dispositivo a colocar correctamente un objeto en 

Realidad Aumentada en el espacio real (Pangea, 2015).Los marcadores pueden ser  

de distintos tipos como se ven a continuación: 

 

Ilustración 4.  Ejemplo de un marcador de símbolos 

 

Ilustración 5. Ejemplo de marcadores con imágenes incorporan mucho color en su diseño 
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Ilustración 6. Ejemplo de marcador con libros o revistas 

6.6.5. Análisis de entornos de desarrollo. 

A continuación, se presentan diferentes entornos de desarrollo, plataformas 

frameworks y SDK para desarrollar aplicaciones con realidad aumentada en 

diferentes plataformas. 

Nombre Tipo  Android Ios Pago Demo 

Xloudia Creador de marcadores si si si si 

ArToolWorks Librería si si si no 

String SDK no si si si 

AndAR Proyecto si si no N/A 

PaperVision3D Proyecto Flash si si no N/A 

Away 3D Entorno de desarrollo flash si si no N/A 

ArToolKit Librería si si no N/A 

InglobeTechnologies Plataforma de desarrollo si si si si 

Metaio SDK si si si si 

Wikitude Studio Entorno de desarrollo si si si si 

DroidAr Entorno de desarrollo si no no si 

Layar SDK si si si si 

Vuforia SDK si si si si 

Ilustración 7. Listado de entornos y plataformas de realidad aumentada 

 

De acuerdo a los datos anteriores podemos inferir lo siguiente en cuanto al uso de estas 

herramientas: 

• Para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada basadas en marcos o 

imágenes las mejores herramientas son aquellas que utilizan flash, en este 
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caso PaperVision3D y Away 3D, aunque esta última sería la más viable por 

tener un entorno de desarrollo gratuito. 

• Para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada basadas en marcos como 

SDK, la herramienta por excelencia es ARToolKit ya que ofrece una librería 

completa para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y es 

completamente gratuito, aunque otra elección muy buena seria vuforia. 

• Para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada basadas en GPS, el SDK 

Metaio es la mejor opción, aunque es paga, su versión gratuita es la más 

completa y tiene menos restricciones 

 

6.7. Objetos virtuales de aprendizaje. 

Un Objeto de Aprendizaje es un contenido informativo organizado con una 

intencionalidad formativa, que además está sujeto a unos estándares de catalogación que 

facilitan su almacenamiento ubicación y distribución digital; y que puede operar en 

distintas plataformas de tele formación (e-learning). En este sentido está diseñado para ser 

usado específicamente en educación virtual o en distintos entornos virtuales de 

aprendizaje (Almenara, J. C. 2006). 

Como se señalaba al inicio, la relación entre las TIC y la mejora de las prácticas educativas 

dista de ser lineal o sencilla. Las TIC abren, sin duda, por sus propias características, 

nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos formales de enseñanza y 

aprendizaje, pero la mera incorporación de herramientas tecnológicas a las prácticas 

educativas no garantiza en modo alguno que esa mejora se produzca realmente. De hecho, 

existen indicios de que lo que ocurre, al menos en determinadas ocasiones, es exactamente 

lo contrario: que la introducción de las TIC en las prácticas educativas sirve más para 

reforzar los modelos dominantes y ya establecidos de enseñanza y aprendizaje que para 

modificarlos (Onrubia. J, 2005). 

6.8. M-learning. 

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han venido a revolucionar en 

muchos aspectos la vida del ser humano y el ámbito educativo no ha sido una excepción. 

El aprendizaje móvil (mobile learning ó m-learning) es definido como la impartición de 



49 

 

educación y formación por medio de dispositivos móviles. Se considera una evolución 

natural del e-learning o aprendizaje electrónico, diferenciándose de ese en que el uso de 

la tecnología móvil confiere flexibilidad al aprendizaje, dado que los estudiantes pueden 

aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. 

El m-learning es un concepto relativamente nuevo en el ámbito pedagógico del 

aprendizaje. El primer trabajo publicado que pone su atención en el aprendizaje móvil 

surge en el año 2000, en la revista Computers & Education, donde Mike Sharples (2000) 

examinó el potencial de los nuevos diseños apoyados en tecnologías móviles que 

permitieran mejorar los programas de aprendizaje permanente y las oportunidades de 

educación continua para adultos. Muchas, si no todas, de las ideas planteadas en este 

trabajo de Sharples siguen evolucionando y son de gran interés en el m-learning hoy en 

día. Sharples es uno de los investigadores más activos en el campo del aprendizaje móvil. 

 Si nos basamos en el modelo Frame de Koole (2009) observamos tres dimensiones que 

interaccionan y que acaban dando lugar al m-learning: 

 

 

Ilustración 8. Dimensiones del m-learning 

6.9.Html. 

HTML no es un lenguaje de programación, esto debes tenerlo muy en claro desde el 

principio, HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto o “HyperText Markup Language” 

por el desarrollo de sus iniciales en inglés, básicamente este lenguaje se escribe en su 
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totalidad con elementos, estos elementos están constituidos por etiquetas, contenido y 

atributos, que explicaremos de una manera más detallada en algunas líneas más abajo (Pino 

Reyes, s.f.). 

6.9.1. Breve historia de Html 

Este lenguaje fue desarrollado por la Organización Europea de Investigación Nuclear 

(CERN) en el año 1945 con la finalidad de desarrollar un sistema de almacenamiento donde 

las cosas no se perdieran, que pudieran ser conectadas a través de hipervínculos. 

Primeramente, crearon un dispositivo llamado “memex”, el cual era considerado como un 

suplemento para la memoria. 

Posteriormente, Douglas Engelbart, diseñó un entorno de trabajo por computadora que 

recibiría el nombre de oNLine System que poseía un catálogo para facilitar la tarea de 

búsqueda dentro de un mismo organismo. 

Recién en 1965, Ted Nelson acuñó el término hipervínculo, ideando una estructura que se 

encontraba conectada de forma electrónica y que más tarde permitiría la creación de la World 

Wide Web (1989), un sistema de hipertexto a través del cual era posible compartir una 

variada información sirviéndose de Internet (servía para la comunicación entre 

investigadores nucleares que formaran parte del CERN). 

El norteamericano Tim Berners-Lee fue el primero en proponer una descripción de HTML 

en un documento que publicó en 1991. Allí describía veintidós componentes que suponen el 

diseño más básico y simple del HTML. 

El tipo de codificación que se utilizó para el desarrollo de este sistema de hipervínculos debía 

ser comprendido, tanto por ordenadores tontos como por mega-estaciones, por eso fue 

necesario crear uno absolutamente simples, tanto en lo que respectaba al lenguaje de 

intercambio (HTML), como el que hacía referencia al protocolo de red (HTTP). 

Al día de hoy existen los Editores Web que permiten que los diseñadores, a través de 

herramientas gráficas que reciben el nombre de WYSIWYG puedan crear páginas web sin 

conocer el código html, este se crea de forma automatizada, dándole estructura a la web y 

permitiendo que sea más allá del ordenador donde es creada. Entre los recursos que pueden 

enlazarse al código HTML se encuentran fotografías, vídeos, archivos de otras webs o incluso 
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de la misma y todo tipo de contenido que se encuentre subido a la red ( Pérez Porto & Gardey, 

2012). 

6.10. Vuforia. 

Vuforia es un SDK desarrollado por Qualcomm, una empresa productora de chipsets para 

tecnología móvil. En 2010 la empresa lanzó algunas aplicaciones propias que hacían uso de 

tecnologías de RA, y finalmente ese mismo año anunció que ponía a disposición de los 

desarrolladores sus frameworks de desarrollo al que denominaron Vuforia. Está disponible 

para Android e iOS y se basa en el reconocimiento de imágenes basado en características 

especiales, por lo que también soporta marcadores naturales (targets) o RA sin marcadores. 

Además dispone de un plugin para interactuar con Unity3D y ofrece la posibilidad de crear 

botones virtuales para ampliar las vías de interacción con el usuario. Una aplicación de RA 

basada en Vuforia estará integrada por los siguientes Componentes fundamentales (Mamolar, 

2012) 
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Ilustración 9. Arquitectura de la plataforma vuforia 
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 METODOLOGÍA. 

En esta sección se presenta la metodología utilizada y se presenta la clasificación del tipo 

de investigación que tiene el proyecto. 

Teniendo en cuenta las características de este proyecto, el tipo de investigación es aplicada 

ya que busca encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo 

concreto, en este caso promover y prevenir la Salud oral, el ámbito al que se aplica es muy 

específico, compuesto por niños de 3 a 6 años atendidos por la clínica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. 

Por los tipos de datos empleados en la investigación se considera cuantitativa, pues se basa 

en el estudio y el análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados en 

la medición. 

Se considera exploratoria porque se basa en analizar e investigar aspectos concretos de la 

realidad. En este caso se podrá generar un impacto positivo en la forma de enseñar temas 

de Salud oral. 

Además, es descriptiva porque especifica las características o rasgos comunes que tiene 

una determina población, la cual está conformada por todos los niños de 3 a 6 años que 

asisten a la clínica de la Facultad de Odontología. Se considera de tipo transversal por el 

tiempo que se empleará para el seguimiento del proyecto. 

7.1.Obtención de la metodología. 

Se llevaron a cabo investigaciones acerca de las principales temáticas de Salud oral, 

tales como: alimentación y dieta, las enfermedades bucales comunes en los niños en 

etapa preescolar y las técnicas de cepillado, parte de la documentación fue suministrada 

por la Dra. Stella pupo Marrugo y la otra parte en repositorios. 

Se aplicaron encuestas a los profesionales en Odontopediatria para identificar las 

principales variables e indicadores, esto permitió diseñar un sistema de preguntas con 

los temas de Salud bucal. 

Con los procedimientos anteriores se planteó la dinámica del juego y las ayudas previas 

al interactuar con el mismo, además se diseñó el cuestionario que evalúa los 

conocimientos adquiridos por el niño. 

El desarrollo y diseño de los objetos en 3D se realizó utilizando la herramienta Blender. 

El diseño de los componentes de la interfaz gráfica de usuario se diseñó utilizando 
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Photoshop, por último se llevó a cabo la búsqueda de sonidos y audios que ambientaran 

la aplicación. 

Al finalizar las actividades anteriores, se procedió con la programación del juego en 

realidad aumentada haciendo uso de los modelos en 3D, las animaciones y los audios, 

a su vez se diseñó el marcador que activará la aplicación, por último, se desarrolló el 

portal web que se encargará de administrar los usuarios y presentar estadísticas de los 

avances del juego. 

7.2. Procedimiento de la metodología. 

Con el fin de cumplir el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, a 

continuación, se describirá la metodología mixta para la construcción de los objetos 

virtuales de aprendizaje, esta metodología se basa en el desarrollo de objetos virtuales 

de aprendizaje AODDEI (Análisis, Obtención de la metodología, Diseño, Desarrollo, 

Evaluación, Implementación) y la ingeniería de software basada en componentes. Se 

determinaron las características de la metodología mixta con el fin de seleccionar los 

atributos que mejor se adaptaron a las tecnologías requeridas para implementar la 

realidad aumentada en dispositivos móviles. Se aplicó la metodología resultante a un 

caso de estudio y se desarrolló un objeto virtual de aprendizaje, mostrando la viabilidad 

funcional del procedimiento propuesto. Se concluye que el uso de la ingeniería de 

software basada en componentes permitió a la metodología AODDEI ser más versátil 

para la creación de objetos virtuales de aprendizaje basados en tecnologías emergentes.  

Para luego desarrollar un juego pedagógico utilizando herramientas de modelado en 

3D y realidad aumentada que se ejecutaran en dispositivos móviles (Tovar, 2014). 
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Fases Actividades Objetivos 

por faces 

Análisis del negocio Recolección de información, se creó la 

encuesta a profesionales de Odontología 

sobre temáticas de salud oral y se analizaron 

los datos. 

Se consultó material bibliográfico acerca de 

la salud oral. 

Se definieron los requerimientos funcionales 

del sistema. 

Se acordó la estructura y dinámica del juego. 

Se establecieron las preguntas del 

cuestionario. 

1, 2 ,3 

 

Diseño y selección de 

herramientas 

Se realizó una comparación de herramientas 

para la solución y se estudiaron con el fin de 

definir cuál de todas era más conveniente. 

Se llevó a cabo el diseño del software, 

diagramas de diseños 

4 

Construcción y 

adaptación de los 

componentes de 

ingeniería 

Se construyeron los modelos en 3D. 

Se construyeron los componentes de la 

interfaz de usuario. 

Se crearon la animación. 

Se crearon los audios para las ayudas. 

Se creó la conexión con la base de datos de 

preguntas. 

5 

Evaluación e 

implantación 

Se realizó la evaluación del juego por parte 

de estudiantes y personal de Odontología. 

Se realizó prueba de funcionalidad con 

niños. 

Se evaluó la aplicación 

3 

Tabla 2. Fases de la metodología mixta 

 

Para dar inicio a la ejecución de la investigación se cumplieron paso a paso cada una de las 

fases de la metodología mixta, como primera medida se llevó a cabo el análisis del negocio 

en el cual se recolecto la información necesaria para la construcción de la aplicación en 

general, se realizaron encuesta al personal capacitado en el área, en este caso 

Odontopediatras, se ejecutó una revisión de la literatura, información que fue proporcionada 

por la doctora Stella Pupo Marrugo, también se consultaron algunas revistas en internet. 

Teniendo en cuenta toda la información se desarrollaron los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema. 
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Una vez terminada la fase anterior se diseñó la arquitectura del sistema, se crearon los 

diferentes diagramas tales como: casos de uso, diagrama de despliegue, diagrama entidad-

relación entre otros. Además se realizó una comparación de las herramientas con las cuales 

se va a realizar el proyecto, luego de terminada la fase de diseño se procedió a la construcción 

y adaptación de los componentes de ingeniería, en esta fase se construyeron los modelos en 

3D representando las temáticas de salud oral, se desarrolló la interfaz gráfica de usuario, la 

comunicación del aplicativo con el servidor y la página web, se crearon las animaciones que 

ambientaran el juego y se agregaron los audios, por último se crearon los marcadores. 

Luego de terminar cada una de las fases anteriores se procedió a realizar las pruebas de 

funcionalidad en el software y la evaluación por personal capacitado, en esta fase los usuarios 

pudieron interactuar con la herramienta y dar su opinión con respecto a ella. 
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8. DESARROLLO 

A continuación se describe como se cumplieron cada una de las fases de la metodología 

Mixta  (Tovar, 2014), utilizada por el proyecto titulado “Desarrollo de juego interactivo 

para la promoción y prevención de la salud oral en niños de 3 a 6 años atendidos en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena”. 

8.1.  Fase 1: Análisis del negocio. 

En esta primera fase se lograron alcanzar los dos primeros objetivos del proyecto 

• Identificar técnicas y recomendaciones para la promoción y prevención de la 

salud oral. 

• Realizar y documentar una estrategia para prevención y promoción de la salud 

oral por medio del juego desarrollado. 

Para ejecución de esta primera fase se consultaron diferentes materiales bibliográficos, 

las bases de datos de la Universidad de Cartagena, se revisaron artículos y ponencias 

sobre Odontología para definir cuáles serían las principales temáticas incluidas en la 

aplicación, se realizaron conversaciones con la doctora Stella Pupo sobre los diferentes 

temas de salud oral y también de algunas aplicaciones de este tipo, se realizaron encuestas 

al personal de Odontopediatria con el fin de comparar su juicio como expertos con las 

demás fuentes de información que se encontraron.   

 

Contenido temático subtemas 

Alimentación y dieta Clasificación de los alimentos que 

causan daño a los dientes: 

• Dulces y azúcares. 

• Lácteos 

• Galletas 

• Ácidos. 

Clasificación de los alimentos que 

ayudan a mantener dientes fuertes: 

• Las frutas 
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• Las verduras 

 

 

Enfermedades comunes • Placa bacteriana. 

• Caries. 

 

Tabla 3. Contenidos temáticos para creación de ovas 

 

En la tabla anterior se presenta el contenido temático que se definió luego de realizar el 

análisis de las fuentes de información primaria y segundarias, luego de las entrevistas se 

definió que el sistema de preguntas que tendría la aplicación fuera alimentada por un 

administrador del sistema y que estas se ejecutaran en la aplicación de forma aleatoria, a 

continuación, se presentan los principales requisitos del sistema los cuales fueron 

revisados por el Ingeniero Plinio Puello Marrugo. 

8.1.1. Requisitos Funcionales. 

En las tablas 4 y 5 se encuentran los requisitos funcionales de la aplicación para 

dispositivos móviles y la plataforma web respectivamente. 

 

Numero Requisito Descripción Prioridad 

RF1 Registro de códigos Con el fin de identificar a que 

asignatura pertenece el usuario y 

poder tener registro de su puntaje 

en el cuestionario, este debe 

realizarse en compañía de un 

adulto si es necesario. 

Alta 

RF2 Reconocer 

marcadores y mostrar 

objetos 3D 

El juego debe funcionar o dar 

inicio cuando identifica un 

marcador, este recrea o activa las 

escenas que hacen parte del 

juego. 

Alta 
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RF3 Modelos alusivos a 

las temáticas 

El diseño de los objetos debe 

mostrar con claridad las 

temáticas de los juegos de salud 

oral 

Alta 

 

RF4 Interacción con los 

objetos del juego 

El sistema debe permitir la 

interacción entre el usuario y 

cada uno de los elementos que 

componen el juego. 

Alta 

RF5 Instrucciones para el 

uso del juego 

En caso de dudas en la ejecución 

del juego el sistema debe proveer 

una ayuda didáctica para su uso. 

 

Alta 

RF6 Reproducción de 

audio y sonidos de 

ambientación 

El sonido es importante para la 

ambientación de la aplicación, 

además las ayudas deben tener 

audios ya que parte de la 

población no sabe leer 

Alta 

Tabla 4. Requisitos funcionales del juego en realidad aumentada. 

 

La siguiente tabla muestra los requisitos funcionales de la plataforma web para el ingreso 

de usuarios, asignación de asignaturas, creación de preguntas entre otras. 

Numero Requisito Descripción Prioridad 

RF1 Registro de Usuarios Ingresar en el sistema los datos de los 

docentes, auxiliares en odontología y 

los niños que participan en las 

asignaturas de salud oral. 

Alta 

RF2 Consultar Usuarios por 

grupos de asignaturas 

Información relacionada con los 

niños que hacen parte de una 

asignatura y quien está a cargo de la 

misma. 

Media 
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RF3 Gestionar los cuestionario 

de la aplicación 

Crear Preguntas relacionadas con las 

temáticas de promoción y prevención 

de la salud oral con sus respectivas 

respuestas, que servirán como 

evaluación y retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos en las 

asignaturas de salud oral. 

Alta 

 

RF4 Gestionar los códigos 

aleatorios para el registro 

en la aplicación 

Los códigos son para identificar al 

niño y realizar seguimiento de los 

avances dentro de la asignatura. 

Alta 

RF5 
Reporte de resultados por 

asignatura 

Brinda información de los resultados 

individuales de cada uno de los niños 

que participaron en la asignatura y el 

resultado general de la asignatura. 

Alta 

Tabla 5. Requisitos funcionales de la aplicación web 

 

 

8.1.2. Requisitos no funcionales. 

En la siguiente tabla se aprecian los requisitos no funcionales de la aplicación para 

dispositivos móviles y la plataforma web. 

Número Requisitos Descripción 

RNF1 Usabilidad El sistema debe contar con interfaces intuitivas y 

fácil de usar para los usuarios finales 

RNF2 Fiabilidad El sistema en general deberá funcionar 

perfectamente a través del tiempo, es decir, sin 

presentar errores. 

RNF3 Rendimiento El sistema debe ser capaz de manejar grandes 

cantidades de información durante su proceso. 

RNF4 Persistencia El sistema debe almacenar información 

relacionado con los usuarios, temáticas y 

puntuaciones, 
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RNF5 Multiplataforma El sistema deberá funcionar en distintos tipos de 

teléfonos móviles 

RNF6 Estabilidad El sistema debe iniciar y responder a las 

peticiones del usuario 

RNF7 Fiabilidad No deberá haber conflicto generado con otras 

aplicaciones y los recursos de software y 

hardware de la aplicación. 

RNF8 Compatibilidad El sistema debe ser compatible con teléfonos que 

tengan el sistema operativo Android Versión 2.0 

en adelante. 

RNF9 Seguridad La seguridad del sistema está dada por el uso de 

contraseñas, las cuales permitirán que el acceso al 

sistema sea dado sólo a las personas que tienen 

autorización. 

RNF10 Portabilidad El sistema proporciona el apk desde la plataforma 

web y se podrá descargar desde esta misma. 

RNF11 Eficiencia El sistema debe proporcionar un tiempo corto de 

respuesta y además no debe utilizar muchos 

recursos del teléfono. 

 

RNF12 

 

Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible en cualquier 

momento que el usuario quiera realizar una 

consulta 

Tabla 6. Requisitos no funcionales del sistema en general 

 

 

8.2. Fase 2: Diseño e identificación de herramientas. 

Una vez finalizada la primera fase, se consultaron diversas herramientas para el desarrollo 

de aplicaciones de realidad aumentada, “Herramientas de desarrollo libres para 

aplicaciones de Realidad Aumentada con Android. Análisis comparativo entre ellas” 

(Mamolar, 2012). 
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Ilustración 10. Comparación entre SDK de realidad aumentada 

Después de analizar las herramientas, se decidió utilizar el SDK de Vuforia por ser la 

herramienta más accesible de todas y que no presenta muchas restricciones. 

8.2.1. Desarrollo de la estructura de la aplicación. 

A continuación, se presentan cada uno de los diagramas de diseño de la aplicación en 

general, estos fueron creados bajo el estándar UML. 
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8.2.1.1.Modelo de Dominio. 

 

Ilustración 11. Diagrama de Dominio del sistema 

En el Diagrama de dominio anterior se puede apreciar la relación entre los conceptos 

claves del sistema. 
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8.2.1.2.Diagrama entidad relación. 

 

Ilustración 12.  Diagrama entidad relación del sistema 

La ilustración anterior representa el modelo de bases de datos con sus entidades y relaciones de la aplicación en general.
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8.2.1.3.Diagrama de casos de usos. 

 

 

Ilustración 13.  Diagrama de casos de uso de la aplicación móvil 

La anterior ilustración muestra cada una de las actividades que realizara el jugador en 

la aplicación. 

 

Ilustración 14.  Diagrama de casos de uso de la aplicación web 
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La anterior ilustración representa el diagrama de casos de uso general de los roles docentes 

y administrador, algunas de las actividades pueden realizarlas ambos como se aprecia en la 

figura. 

8.2.1.4.Diagrama de secuencia del sistema. 

A continuación, se muestra el diagrama de secuencia del sistema de juego y parte de 

la aplicación web. 

 

 

Ilustración 15. Diagrama de secuencia crear campaña 

La ilustración muestra el diagrama de secuencia de una de las actividades, en este caso 

crear campaña. 
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Ilustración 16. Diagrama de secuencia registrar niño 

La ilustración anterior muestra la secuencia de la actividad registrar niño, la cual se realiza 

desde la plataforma web. 

 

Ilustración 17. Diagrama de secuencia de la aplicación móvil 
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La anterior ilustración muestra la interacción de la aplicación móvil con cada uno de 

sus componentes. 

8.2.1.5.Diagrama de despliegue y componentes. 

 

Ilustración 18. Diagrama de componentes del sistema 

8.3. Fase 3: Construcción y adaptación de los componentes de ingeniería. 

En esta fase se diseñaron los componentes del juego, para esto se utilizó Blender, se 

crearon modelos en 3D, animaciones y audios que hacen parte de la aplicación. 

Igualmente, en esta fase se comenzó a diseñar el portal web donde se registran los 

usuarios, las preguntas entre otros. 

8.3.1. Construcción de marcadores. 

Para la ejecución de los juegos en realidad aumentada se diseñó un marcador que 

activara el juego. 
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Ilustración 19. Marcador que activa las animaciones y objetos 3D del juego. 

La ilustración anterior  muestra el marcador con el que activarán los juegos en realidad 

aumentada, una vez que la cámara detecta el marcador aparecerán. 

8.3.2. Creación de modelos 3D con la herramienta Blender. 

Luego de la creación de los marcadores se diseñaron los modelos 3D relacionados 

con las temáticas acordadas en las fases anteriores, para este propósito se utilizó la 

herramienta Blender para la construcción de estos mismos. 

8.3.3. Creación de la GUI del juego y de la aplicación. 

Este apartado se encuentra el diseño del juego, se puede apreciar el menú, ajustes 

entre otros componentes de la aplicación. 
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Las anteriores ilustraciones muestran la interfaz de usuario del juego, se muestra menú 

principal, ajustes y créditos.                    

8.4.  Fase 4: Evaluación e implantación. 

La evaluación e implementación se realizó en la clínica de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Cartagena, con el fin de observar el impacto de la aplicación, la 

pertinencia de sus contenidos en la apropiación del conocimiento y el apoyo en la 

temática de salud oral en niños de 3 a 6 años. Antes de mostrar la aplicación a los niños 

y estudiantes, se realizaron validaciones y encuestas de satisfacción (Anexo A.), con la 

Doctora Ketty Ramos (Odontopediatra y Coordinadora del Postgrado de 

Odontopediatria). 

Luego de las validaciones con los expertos en Odontopediatria, se tomó una muestra de 

30 estudiantes de 150 que se encontraban matriculados en clínica en el periodo 2019-II, 

se aplicó una encuesta de satisfacción la cual arrojo los siguientes resultados: 

Ilustración 20. Pantalla principal del juego Ilustración 21. Menú de configuración de 

sonido 
Ilustración 22. Pantalla donde se muestran 

los créditos 
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• ¿El contenido del juego es el apropiado para promoción y prevención de la salud 

oral en niños? 

 

 

Ilustración 23. Evaluación de contenido 
De acuerdo con la Imagen (ver Ilustración 23) el 93% de los estudiantes encuestados 

consideran el contenido del juego como “Aceptable” para la promoción y prevención de la 

salud oral, y el 7% restante lo consideraron como “Muy Aceptable”. 

• ¿El tiempo tomado por el juego para la detección de los marcadores y para el 

despliegue de los objetos y conceptos teóricos es el apropiado? 

 

 

Ilustración 24. Evaluación de eficiencia 

Según la Ilustración (ver Ilustración 24) el 60% considero que los tiempos para la detección 

de los marcadores son “Muy aceptable” y el 40% lo considero “Aceptable”. 

 

 

93%

7%

Pregunta 1

1. Muy Poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable

5. Muy Aceptable

0%0%0%

40%

60%

Pregunta 2

1. Muy Poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable

5. Muy Aceptable
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• ¿Los modelos 3D y los conceptos teóricos que maneja el juego corresponden a 

la realidad? 

 

 

Ilustración 25. Evaluación de conceptos y modelos 

En la Ilustración 25 se pueden ver los resultados obtenidos con relación al contenido 

temático. El 67% de la población coinciden que el contenido es “muy aceptable”. 

• ¿Con qué frecuencia llegó a observar errores a la hora de ejecutar las animaciones 

y el contenido del juego? 

 

 

Ilustración 26. Evaluación de fiabilidad de la aplicación. 

El 60% consideran que hubo muy pocos errores a la hora de ejecutar las animaciones y el 

contenido del juego, el 17% considero que fueron pocas, el 3% considero que es regular. Se 

considera que el porcentaje de error marcado por los encuestados se debe a la falta de señal 

que existe en la clínica, lo cual genero inconvenientes de comunicación con el servidor. 

 

• ¿Está satisfecho con la aplicación? 

 

0%0%0%
33%

67%

Pregunta 3

1. Muy Poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable

5. Muy Aceptable

60%17%

3%
13%

7%

Pregunta 4

1. Muy Poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable

5. Muy Aceptable
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Ilustración 27. Grado de satisfacción de encuestados. 

De acuerdo con los datos de la ilustración (ver Ilustración 27) se considera que el nivel de 

satisfacción es Alto, teniendo en cuanta que el 67% de la población marco al Opción “Muy 

Aceptable” y el 33% “Aceptable”. 

• ¿Cómo considera el nivel de complejidad del contenido evaluativo? 

 

 

Ilustración 28. Complejidad de contenido 

Según la Gráfica anterior (ver Ilustración 28) Queda evidenciado que la complejidad del 

contenido temático del juego es apropiada para la población de niños de 3 a 6 años. 

• ¿El juego ayuda en el proceso de enseñanza–aprendizaje? 

 

0%0%0%
33%

67%

Pregunta 5

1. Muy Poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable

5. Muy Aceptable

7% 3%
3%

44%

43%

Pregunta 6

1. Muy Poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable

5. Muy Aceptable
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Ilustración 29. Proceso enseñanza- aprendizaje 

Según los resultados arrojados (ver Ilustración 29), el 70% de la los encuestados consideran 

que el desarrollo de esta aplicación ayuda con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

niños. 

• ¿Es necesario adicionar contenido temático a la aplicación? 

 

 

Ilustración 30. Evaluación de Contenido. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas realizadas, se puede evidenciar 

que la herramienta cumple con el proceso de enseñanza- aprendizaje de la salud oral, por 

lo anterior dicho, se considera que el contenido del juego y evaluativo es adecuado, Los 

errores en la aplicación se mantuvieron al mínimo, al igual que el grado de satisfacción 

de los encuestados es aceptable. Cabe resaltar que se utilizó una población de 30 

estudiantes, con la intención de no intervenir en las actividades realizadas en la clínica de 

la Facultad de Odontología. 

0%0%3%
27%

70%

Pregunta 7

1. Muy Poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable

5. Muy Aceptable

10%

60%

30%

Pregunta 8

1. Muy Poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable

5. Muy Aceptable
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8.5. Pruebas de la aplicación. 

Se tomó una población de 7 niños que cumplieran con el rango de edad de entre 3 a 6 

años. Se le atendió a cada uno por separado y se le brindó una breve instrucción en el uso 

de la aplicación. A cada niño se le generó un código aleatorio para identificarlo en la 

plataforma web y para que pudiera acceder al test que se realiza después de cada juego. 

 

 

Ilustración 31.  Registro fotográfico de la explicación del juego 

 

 

Ilustración 32.  Registro fotográfico de uno de los niños utilizando la aplicación 
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Ilustración 33. Registro fotográfico de uno de los niños respondiendo el test. 

Una vez que los niños finalizan la partida en alguno de los juegos, se ejecuta un breve 

test con temas de salud oral, las respuestas de los participantes son enviadas a un servidor 

web, por el cual es posible acceder a dicha información. 

 

 

Ilustración 34. Representación gráfica de la puntuación de los niños en el test. 

La ilustración 34 se  muestra el resultado del test de cada uno de los niños que participaron 

en las pruebas, los resultados fueron obtenidos desde la plataforma web. 
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Ilustración.35.  Calificación general de los usuarios 

La ilustración 35 muestra la distribución en el puntaje que obtuvieron los niños en las 

pruebas. Estas tres calificaciones son frecuentes debido a que el número de preguntas que 

tiene el test es de tres. 

 

Ilustración 36. Gráfico de acierto por pregunta del test 

De acuerdo con los resultados de la ilustración 36, se tienen las siguientes Conclusiones: 

57%
36%

7%

Calificación general de 

los usuarios      

5

3,3

1,6

porc 

82,61%

69,57%

Porcentaje de acierto de las 

preguntas del test

 ¿Cuál es el alimento que
favorece que se produzca las
caries dentales?

 ¿Cuántas  veces al año
debemos visitar al
Odontólogo?

 ¿Cuál de estos objetos sirve
para limpiar tus dientes?



78 

 

- El 91,30% de la población respondió de manera acertada a esta pregunta, lo cual 

indica que los niños tienen claro cuáles son los objetos que sirven para limpiar los 

dientes, en este caso el cepillo y la crema dental. 

- El 82,61 % de la población respondió de manera acertada, lo cual dice que gran parte 

de la población tiene claro cuáles son los alimentos que generan caries. 

- Por último, el 69,57% de la población respondió de forma acertada a la pregunta: 

¿Cuántas veces al año debemos visitar al odontólogo?, no es un porcentaje malo, pero 

el 30,43% de la población no tienen claridad de cuantas veces al año se debe visitar 

al odontólogo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la investigación, evaluación e 

implementación del proyecto, se puede inferir lo siguiente: 

- Se consultaron diferentes fuentes segundarias (revistas, libros y repositorios), 

relacionados con los temas de Salud Oral. La mayoría de las fuentes coinciden que 

los principales temas son: alimentación sana, Aprender a cepillarse los dientes y 

Caries. Por otra parte se encuestaron a dos profesionales en Odontopediatria con el 

fin de identificar algunas variables del proyecto (Anexo A.), con lo anterior se llevó 

a cabo un análisis del contenido en compañía de la Doctora Estela Pupo para definir 

los temas que trataran los juegos, las preguntas del test y el nivel de complejidad de 

las mismas, teniendo en cuenta que la población son niños de 3 a 6 años. Los 

resultados de las preguntas número uno y número seis muestran el grado de 

conformidad por parte de los encuestados con respecto al contenido temático de la 

aplicación, de esta manera se dio cumplimiento al objetivo número 1. 

- La dinámica de la aplicación fue discutida con la Dra. Estela Pupo y el Ing. Plinio 

Puello Marrugo, en la aplicación móvil se muestran contenidos temáticos con 

imágenes y sonidos, que explican de forma corta, precisa y clara los temas de Salud 

Oral. Luego pasa al juego en realidad aumentada y al terminar la partida 

inmediatamente muestra el test, se decidió realizar seguimiento al aprendizaje de los 

niños atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología por medio de una 

plataforma web, la cual muestra la curva de resultados de los niños al realizar el test 

de la aplicación, de esta forma se da cumplimiento al objetivo específico número dos. 
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- De acuerdo con los resultados en general de las encuestas aplicadas y el grado de 

aceptación para cada una de las preguntas en la encuesta, se da cumplimiento a los 

objetivos tres, cuatro y cinco. 

Algunos proyectos como son: “Herramienta didáctica para la enseñanza de accidentes 

geográficos basada en objetos virtuales de aprendizaje y realidad aumentada” (Zuñiga, 

Zabaleta Palmera, M. A., & Tovar Garrido, L. C. D., 2015), “Creación de un magicbook 

como apoyo de aprendizaje en la asignatura procesos de alimentos II del Programa de 

Ingeniería de Alimentos” (Coronel Cardona, Montero Castillo, P. A., & Garrido Tovar, L. 

A., 2016), son algunos de los tantos estudios existentes sobre realidad aumentada, a pesar de 

que son estudios en áreas completamente diferentes, todos apuntan a un mismo objetivo y es 

el aprendizaje por medio del uso de la tecnología. Ahora, si se examina en un ámbito 

relacionado con este proyecto, estudios como: “Desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje 

para el estudio de la anatomía de órganos dentales en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena” (Bohorquez Aguilar, Velazquez Martinez, C. A., & Tovar 

Garrido, L. C., 2013) y “La realidad Aumentada como Apoyo Didáctico en el Aprendizaje 

del Doblaje de Alambres en los Procedimientos de Ortodoncia y Ortopedia” (Mendez, 

Gonzalez, M. A., Paez, J. A. P., & Ruiz, A., 2015), están enfocados a poblaciones diferentes 

con respecto a este proyecto, pero la necesidad es la misma, facilitar una herramienta 

tecnológica que permita el aprendizaje de alguna temática en específica, los resultados de 

cada una de estas investigaciones fueron positivos cumpliendo con los objetivos de acuerdo 

con los alcances de la investigación. 
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9. CONCLUSIONES 

Luego de culminar cada una de las etapas para el desarrollo de este proyecto, se concluyó 

lo siguiente: 

1. Teniendo en cuenta la literatura que se consultó para realizar el proyecto, se evidenció 

la importancia y la influencia de las herramientas tecnologías en el ámbito educativo, 

ya que estas permiten que los entendimientos de las temáticas sean menos 

traumáticos. 

2. La metodología de desarrollo utilizada permitió crear un producto software, el cual 

le permite al Programa de Odontología tener a su disposición una herramienta 

tecnológica que impacte de manera positiva en el entendimiento de temas de Salud 

oral en los niños atendidos en la clínica de la Universidad de Cartagena. 

3. Una de las ventajas que tiene el proyecto es la capacidad de crecer en contenido, no 

solo con la cantidad de juegos, sino con la cantidad de preguntas que pueden aparecer 

cuando los usuarios terminan la partida. 

4. Debido a la forma innovadora con la que este proyecto maneja las temáticas 

principales de la Salud Oral, se percibió un grado de aceptación por parte de los 

Docentes, Estudiantes y Niños, los cuales se pueden ver evidenciados en los 

resultados de las encuestas. 

5. Es importante mencionar que con el cumplimiento del objetivo principal del proyecto, 

el cual es : “Desarrollar un juego interactivo bajo una plataforma web y móvil para la 

prevención y promoción de la salud oral en niños entre 3 y 6 años atendidos en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, utilizando el proceso 

unificado de desarrollo de software (RUP)”, se realiza un aporte a la educación, al 

proporcionar un  desarrollo tecnológico capaz de facilitar el aprendizaje de una forma 

lúdica, fácil de utilizar y entender. 

6. La facilidad de entendimiento en cuanto al uso de la aplicación fue uno de los 

resultados inesperados, teniendo en cuenta que el uso de dispositivos electrónicos en 

niños es muy frecuente en estos tiempos, se tuvo dudas con respecto a la facilidad de  

interacción de la aplicación con los niños en este rango de edad, a la hora de realizar 

el juego de eliminar bacterias, se creó un cepillo de dientes que al tener contacto con 

ellas pudiera simular que las elimina, pero fue complicado su uso por el espacio 
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vectorial del juego, otro resultado inesperado se dio a la hora de realizar la encuesta 

de satisfacción, en la pregunta número 4. ¿Con qué frecuencia llegó a observar errores 

a la hora de ejecutar las animaciones y el contenido del juego?, desafortunadamente 

los autores piensan que hubo una mala interpretación de la pregunta ya que se 

esperaba un resultado superior a un 80% y no un 60% como tal, cabe resaltar que en 

el momento de realizar las pruebas no se presentaron fallas que pudieran alterar la 

ejecución de la aplicación, Además ninguno de los encuestados manifestó tener 

alguna duda con respecto a la pregunta. 

7. La finalidad del proyecto coinciden con los resultados obtenidos por otras 

investigaciones realizadas en la Facultad de Odontología, y que se encuentran 

referenciadas dentro de la literatura de este trabajo. Todos apuntan a un mismo 

objetivo, crear una herramienta tecnológica, didáctica, fácil de usar y entender para 

la apropiación del conocimiento de alguna temática en específica, las diferencias 

radican en el tipo de población que apuntan cada una de ellas, en el caso de esta 

investigación se trabajó con niños de 3 a 6 años de edad. 
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10. RECOMENDACIONES 

A continuación, se mencionarán algunas recomendaciones con el objetivo de garantizar 

una buena experiencia de uso en la aplicación, incluyendo algunas sugerencias que 

permitan que el proyecto crezca a futuro. 

- Extender el contenido temático de la aplicación y agregar Ova’s que apoyen la 

enseñanza de las temáticas de salud oral de una forma interactiva, por ejemplo: crear 

un juego que se encargue de enseñar a los niños como deben cepillar sus dientes de 

forma correcta. 

- Ampliar el número de plataformas donde la aplicación se pueda desplegar, por 

ejemplo, hacerla compatibles con dispositivos IOS entre otras, esto con el objetivo de 

expandir un poco más la aplicación y que no se vea limitada por el tipo de plataforma 

que utilizan los usuarios. 

- El uso de internet en los dispositivos es fundamental para el buen desempeño de la 

sección de test o cuestionario que dispone la aplicación para evaluar los 

conocimientos de los usuarios. 
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12. ANEXOS 

 

12.1.  Anexo A. 

 

Encuesta de satisfacción  
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12.2.  Anexo B 

Permiso para la realización de las pruebas. 

 


